
INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

 
 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente COMPAÑIA DE EMISORAS VIDA SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900774784 

Radicado 211048896 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
No se evidencia en la propuesta 
metodológica y/o en los 
documentos adjuntos, la totalidad 
de las fichas técnicas de los 
equipos que plantea adquirir el 
medio 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades descritas no 
guardan correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(propuesta metodológica) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones  y soportes por cada 
uno de los items relacionados en el 
anexo 4.2, por lo tanto no se 
encuentra en concordancia con lo 
establecido en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones del anexo técnico y 
adendas . 
 
Se aclara al proponente cuando los 
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bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los precios unitarios se encuentran 
conforme la información 
presentada en el estudio de 
mercado, las celdas se encuentran 
bien formuladas, no obstante, no 
es posible validarse el presupuesto 
en consideración que no se 
adjuntaron cotizaciones. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente SISTEMA VIDA COLOMBIA S.A 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830135669 

Radicado 211049512 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es importante expresar 
puntualmente en el numeral 6 los 
procesos operativos que se van a 
fortalecer acorde a los  descritos 
en el numeral 8.2.1.1.2 
Radiodifusión sonora. Igualmente 
al Identificar el (los) proceso(s) 
operativo(s) a los cuales se vincula 
la ejecución del proyecto, se debe 
indicar expresamente la situación 
actual del mismo, justificando 
detalladamente las actividades de 
mejora que se espera lograr con la 
implementación del proyecto.  
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
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esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El total de meses descrito en el 
anexo 4.1 plan de trabajo y anexo 
4 propuesta contenido 
metodológico no coinciden. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjuntaron las cotizaciones 
para validar la información con 
respeto al anexo 4.2 estudio de 
mercado y sus respectivas 
verificaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Tener en cuenta la observación 
realizada al anexo 4.2 estudio de 
mercado para diligenciar este 
formato. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente RADIO MUNERA 790 S.A 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811025863 

Radicado 211049584 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe ajustar el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, puesto que los 
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indicadores señalados, deben estar 
descritos de forma cuantitativa y 
detallada respecto al  eje y línea 
estratégica enmarcada en el 
proyecto, que de acuerdo al 
presupuesto es: "Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo". El cual debe 
indicar: I. Número de equipos 
adquiridos y II. Número de empleos 
generados (Metas por cada uno de 
estos indicadores), en 
concordancia con el numeral 
8.2.1.2 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo  del anexo técnico y sus 
adendas. 
 
Señalar mínimo dos indicadores 
que se verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa con la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El anexo 4.1 debe estar alineado y 
ajustado de acuerdo al eje y línea 
estratégica manifestada por el 
proponente en el anexo 4, para el 
caso, Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo . 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La conversión de moneda 
extranjera a pesos, deberá 
realizarse de acuerdo a la fecha de 
cotización para ser avalada por el 
comité de evaluación, utilizando la 
TRM certificada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, conforme al numeral 
8.1.2.4 Condiciones generales de 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

las cotizaciones. 
 
Algunos valores no son 
concordantes entre las 
cotizaciones y el estudio de 
mercado, por lo que se sugiere al 
postulante revisar cada uno de los 
items allí registrados. 
 
Las cotizaciones adjuntas no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este documento debe ser 
concordante con el Estudio de 
Mercado después de realizar las 
correcciones y/o sugerencias 
anteriores. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA RECUPERACION DE 
LOS VALORES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811036130 

Radicado 211049710 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo Radioenlace STL 
SINTECK NEXT no cumple con las 
condiciones establecidas en la 
convocatoria para su validación al 
interior del proyecto presentado; 
esto, teniendo en cuenta que dicho 
equipo funciona en un rango de 
potencia que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
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validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, con los cual deberá 
cumplir con los  conceptos técnicos 
y administrativos  definidos en el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
 
Algunas de las actividades 
indicadas en el numeral 9 del 
anexo 4, no guarda 
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correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4.1 plan 
de trabajo  (Propuesta de 
Contenido Metodológico). 
No es claro como las actividades 
definidas en el numeral 9 del anexo 
4,  apuntan al cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Algunas de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo 
presentado, no guarda 
correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), las cuales deben 
encontrarse enmarcadas en el 
correspondiente eje estratégico y 
relacionadas con la ejecución del 
proyecto. 
Se sugiere revisar la distribución 
de las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se evidencia que el item Mesa 
Modular Para Estudio De 
Grabación, se encuentra dentro de 
los items no financiables definidos 
como "Adquisición de muebles, 
enseres y/o dotación. " de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 
 
No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
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verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante, en el 
anexo 4.3 no se indica el 
porcentaje y valor del IVA de cada 
uno de los elementos, razón por la 
cual no es claro si falta sumar los 
costos correspondientes a los 
impuestos y eventualmente se 
supere el máximo a financiar 
indicado en la convocatoria para la 
subcategoria. 
 
Se evidencia que el item Mesa 
Modular Para Estudio De 
Grabación, se encuentra dentro de 
los items no financiables definidos 
como "Adquisición de muebles, 
enseres y/o dotación. " de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 
 
En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con lo indicado en el 
anexo técnico "Para la estimación 
del presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente Lisbe Yaneth Montoya Chavarriaga  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 35461545 

Radicado 211049787 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El contenido de la información no 
se enfoca al objeto de la 
convocatoria que expresa 
“convocatoria para financiar e 
implementar proyectos, para 
apoyar la transformación digital de 
los medios de comunicación, en 
cualquiera de las etapas del 
negocio en el marco de la 
reactivación económica”. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El contenido de la información no 
se enfoca al objeto de la 
convocatoria que expresa 
“convocatoria para financiar e 
implementar proyectos, para 
apoyar la transformación digital de 
los medios de comunicación, en 
cualquiera de las etapas del 
negocio en el marco de la 
reactivación económica”. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El contenido de la información no 
se enfoca al objeto de la 
convocatoria que expresa 
“convocatoria para financiar e 
implementar proyectos, para 
apoyar la transformación digital de 
los medios de comunicación, en 
cualquiera de las etapas del 
negocio en el marco de la 
reactivación económica”. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El contenido de la información no 
se enfoca al objeto de la 
convocatoria que expresa 
“convocatoria para financiar e 
implementar proyectos, para 
apoyar la transformación digital de 
los medios de comunicación, en 
cualquiera de las etapas del 
negocio en el marco de la 
reactivación económica”. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente SISTEMA VIDA INTERNACIONAL S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900231720 
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Radicado 211049850 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se describen los procesos 
operativos establecidos en el 
numeral 8.2.1.1.2 Radiodifusión 
sonora del anexo 5 (Adenda 1) 
anexo técnico en los cuales 
implementara los elementos 
descritos en el anexo 4.2 estudio 
de mercado. 
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El tiempo total en meses 
relacionado en el Anexo 4.1 Plan 
de trabajo, no coincide con el 
descrito en el Anexo 4 Propuesta 
contenido Metodológico, por lo que 
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se le sugiere al postulante que las 
actividades y tiempos establecidos 
en el anexo 4 se plasmen en el 
cronograma de manera explicita.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El solicitante no adjuntó las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico y adendas . 
Se aclara al postulante que cuando 
los bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Diligenciar este formato teniendo 
en cuenta la observación realizada 
al anexo 4.2 Estudio de mercado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA MANANTIAL 
STEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 814006953 

Radicado 211050635 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
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El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
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validarse el presupuesto, en 
consideración de que solo se 
presentó una cotización. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 
 
Teniendo en cuenta que no se 
remitieron cotizaciones, no es 
posible validar si los impuestos 
relacionados en el presupuesto son 
los correctos.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente RAFAEL SIMON ALVAREZ VERGARA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 6615691 

Radicado 211051280 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Es importante aclarar por parte del 
proponente por que  en el estudio 
de mercado el elemento: 
MNG816/22 (Conjunto de cables y 
conectores para instalar las 
consolas DX 816 y DX 822) solo se 
encuentra una (1) cotización, sin 
justificación alguna.   
 
Se encuentra que el proponente 
solicita contratación de equipo de 
trabajo , pero solo se encuentran 2 
perfiles de los 3 que solicita, se le 
recuerda que los documentos que 
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debe adjuntar para esta actividad 
se encuentra en el Anexo 5, Anexo 
técnico (Adenda1), ítem 8.2.1.5 
equipo de trabajo. 
 
Se le solicita al proponente el RUT 
, Certificado de existencia y 
representación legal y demás 
documentos tal y como se 
encuentra en el Anexo 5, Anexo 
técnico (Adenda1), ítem 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos. 
 
Dentro de las cotizaciones se 
encuentran varios elementos y 
equipos que tienen referencias y 
especificaciones diferentes, por lo 
tanto no se pueden compara las 
cotizaciones entre sí, por ejemplo  
en la cotización 2 la referencia de 
la consola es DX816  de 8 canales, 
y en la cotización 1 se ve la DX822 
de 16 canales y en la cotización 3 
esta la consola AEV de 12 canales, 
por lo tanto se solita verificar y 
aclarar  las diferencias en 
referencias de los equipos 
solicitados por el proponente. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Es importante aclarar por parte del 
proponente por que  en el estudio 
de mercado el elemento: 
MNG816/22 (Conjunto de cables y 
conectores para instalar las 
consolas DX 816 y DX 822) solo se 
encuentra una (1) cotización, sin 
justificación alguna.   

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ANDRES DAVID URIBE OTERO 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1104410270 

Radicado 211051334 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido No "De conformidad con la información 
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Metodológico que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
16/06/2017" 
 
El proponente NO anexa el perfil 
del técnico en sistemas que 
necesita para el proyecto lo 
describe pero no anexa la 
información de confrormidad con el 
numeral  8.2.2.6 del anexo tecnico, 
el perfil se incluye en el 
presupuesto pero no en los 
soportes adjuntos. LA carta 
"certificado de perfil" no se 
encuentra firmada por el contador. 
En el presupuesto solicita un 
técnico en producción radial, pero 
en el anexo 4 propuesta contenido 
metodológico no describe este 
servicio. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No en el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo, por favor 
aclarar. 
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Dentro de las cotizaciones se 
observa que varios de los equipos 
cotizados NO son iguales en sus 
especificaciones técnicas un 
ejemplo de ello se encuentra en la 
cotización 1  solicita la consola DX 
822 de 16 canales, en la cotización 
2 la DX 816 de 8 canales y en la 
cotización 3 la AEV de 12 canales 
por lo tanto NO se pueden 
comparar los precios por que son 
equipos con especificaciones 
técnicas diferentes, es necesario 
revisar estas cotizaciones 
nuevamente por parte de los 
proponentes. 
 
La TRM que se aporta no coincide 
con la Fecha de la cotizacion del 
proveedor Boradcast. de 
conformidad  el numeral 8.3.1.1.3 
del anexo tenico. El termino 
icoterm de esta misma cotizacion 
es EXW )en fabrica del proveedor. 
lo cual no atiende lo referido en 
este mismo numeral para el 
termino DAP. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente PRODUCCIONES WILLVIN S.A 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860354098 

Radicado 211051342 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente presenta 2 
propuesta para la misma concesión 
con radicados 211051342 y 
211053542, se presentan 
proyectos diferentes.  
La nota 2 del numeral 2.3  de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
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de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones de ESADEC y 
ESIC, no se evidencia fecha de 
expedición. Por lo cual no es 
posible verificar la conversión a 
pesos Colombianos. 
 
No se evidencia soportes que 
acrediten lo requerido en el 
numeral 8.1.2.2 del anexo técnico 
 
Se requiere ampliar la justificación 
de la selección de valor superior al 
menor valor, pues no es claro que 
exista una justificación tecnica para 
la selección del mismo. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ORLANDO ANDRES MORALES RODRIGUEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 15619815 

Radicado 211051358 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No "De conformidad con la información 
que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
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numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
23/01/2021" 
 
1. Es importante que el proponente 
en el Anexo 4, ajuste los siguiente:  
Acompañamiento en la 
Transformación de los Procesos 
Empresariales, integrado por dos 
(2) líneas estratégicas: 
a) Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo: 
I. Número de equipos adquiridos 
II. Número de empleos generados 
 
2. Se solicita aclarar el perfil del 
locutor solicitado, debido a que se 
encuentra en el presupuesto  y NO 
en la propuesta Contenido 
metodológico, adicional falta 
anexar el perfil del técnico en 
sistemas solicitado por el 
proponente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO se pueden comparar los 
precios por que son equipos con 
especificaciones técnicas 
diferentes (#Canales, Version,etc), 
es necesario revisar estas 
cotizaciones nuevamente por parte 
de los proponentes 3 para cada 
equipo cotizando exactamente el 
mismo componente segun ficha 
tecnica. de conformidad con el 
numeral 8.2.1.3.3  del anexo 
tecnico. 
 
en el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
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no explican el motivo, por favor 
aclarar. 
 
No se encuentra el certificado de 
existencia y representación legal 
del proveedor de conformidad con 
el numeral 8.2.1.3.3 del anexo 
tecnico. 
 
par la cotizacion del proveedor 305 
Broadcast se encuentra en dolares 
con fecha de 6-18-2021 y la 
consuta de TRM aportada ( 24 
Junio 2021)no coincide con la 
fecha de la cotizacion. por tanto los 
valores a comprar en el estudio del 
mercado son incorrectos. 
 
Por otra parte el termino Icoterm de 
esta misma cotizacion se 
enceuntra en  ICOTERM EXW 
retirar en Miami y no DAP de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 del anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Dado que el estudio de mercado 
no es comparable por cotizar items 
diferentes se pueden presentar 
diferencias en el presupuesto por 
no contener los precios corrrectos 
segun el sector para cada item. los 
ajustes realizados en el analisis del 
mercado se deben ver reflejados 
tambien en presupuesto. 
 
NO se pueden comparar los 
precios por que son equipos con 
especificaciones técnicas 
diferentes (#Canales, Version,etc), 
es necesario revisar estas 
cotizaciones nuevamente por parte 
de los proponentes 3 para cada 
equipo cotizando exactamente el 
mismo componente segun ficha 
tecnica. de conformidad con el 
numeral 8.2.1.3.3  del anexo 
tecnico. 
 
en el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
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DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo, por favor 
aclarar. 
 
par la cotizacion del proveedor 305 
Broadcast se encuentra en dolares 
con fecha de 6-18-2021 y la 
consuta de TRM aportada ( 24 
Junio 2021)no coincide con la 
fecha de la cotizacion. por tanto los 
valores a comprar en el estudio del 
mercado son incorrectos. 
 
Por otra parte el termino Icoterm de 
esta misma cotizacion se 
enceuntra en  ICOTERM EXW 
retirar en Miami y no DAP de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 del anexo tecnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente COMUNICACIONES MELODIA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800076632 

Radicado 211051388 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1) Proponente indica un solo eje 
estrategico sin embargo en el 
presupuesto anexo 4.3 se 
desarrollan los produtos a adquirir 
en 2 ejes. Lo cual representa una 
incosistencia 
 
2) en la necesidad de Software a la 
medida no se detallan todos los 
componentes que se requieren 
segun el numeral 8.2.1.2 
Condiciones Especificas de los 
proyectos asociaodos a la linea.... 
inciso 7. Software a la Medida del 
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a) a la H) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí para el elemento Close RadioTV se 
cuenta con proveedor exclusivo 
VISION BROADCAST SAS. por lo 
cual no se requerían cotizaciones 
adicionales. sin embargo teniendo 
en cuenta que se seleccionó el 
proveedor correcto sobre los 
mayoristas se avala el criterio. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800056980 

Radicado 211051601 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente debe  ajustar el 
anexo 4, en lo referente al eje 1 ya 
que no se desarrolla en los anexos 
4.1, 4.2 y 4.3 y no cumple con los 
requerimientos del anexo técnico 
numeral 8.1 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente debe adjuntar la 
vigencia del software cotizado.
 de conformidad con los 
numerales 8.2.1.6. del anexo 
tecnico inciso 3 "Docuemntacion 
del Licenciamiento" 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente DARIO JOSE ARRIETA GONZALES 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 15668187 

Radicado 211051623 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1. Es importante que el proponente 
en el Anexo 4, ajuste los siguiente:  
Acompañamiento en la 
Transformación de los Procesos 
Empresariales, integrado por dos 
(2) líneas estratégicas: 
a) Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo: 
I. Número de equipos adquiridos 
II. Número de empleos generados 
 
2. se debe aclarar el perfil técnico 
del locutor solicitado en el 
presupuesto debido a que no se 
encuentra en el Anexo 4 propuesta 
contenido metodológico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo. 
 
Dentro de las cotizaciones se 
observa que varios de los equipos 
cotizados NO son iguales en sus 
especificaciones técnicas un 
ejemplo de ello se encuentra en la 
cotización 1  solicita la consola DX 
822 de 16 canales, en la cotización 
2 la DX 816 de 8 canales y en la 
cotización 3 la AEV de 12 canales 
por lo tanto NO se pueden 
comparar los precios por que son 
equipos con especificaciones 
técnicas diferentes, es necesario 
revisar estas cotizaciones 
nuevamente por parte de los 
proponentes."  
 
Cotizacion de 305 Broadcast se 
encuentra en termino ICOTERMS 
EXW para retirar en MIAMI, lo cual 
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no atiende lo requerido en el 
numeral 8.3.1.1.3 q ue indica "Los 
gastos de aduana, operadores 
económicos autorizados y demás, 
deberán estar calculados e 
inmersos en el valor de la 
propuesta presentada por el 
solicitante, es decir, las 
cotizaciones deben estar 
expresadas en valor  
DAP (Incoterms, Delivered At Place 
- Entregado en un Punto), en 
ningún momento dichos gastos 
serán reconocidos por el Fondo 
Único de TIC/MINTIC como un 
ítem independiente." 
 
TRM presentado esta fechado del 
Jueves 24 de junio de 2021, 
mientras que la cotizacion es del 
18 de junio de 2021 por lo cual no 
es correcta la referencia 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente RAFAEL ANTONIO PEREZ RUZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 92029955 

Radicado 211051630 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1.Es importante que el proponente 
en el Anexo 4, ajuste los siguiente:  
Acompañamiento en la 
Transformación de los Procesos 
Empresariales, integrado por dos 
(2) líneas estratégicas: 
a) Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo: 
I. Número de equipos adquiridos 
II. Número de empleos generados 
 
2. En el presupuesto, el 
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proponente solicita un técnico 
locutor, el cual NO justifica en el 
Anexo 4. propuesta contenido 
metodológico. 
 
3.En el anexo de perfiles , falta el 
perfil del técnico en sistemas que si 
aparece en el presupuesto, debe 
anexar toda la documentación 
pertinente solicitada para este 
servicio, ubicada en el Anexo 5, 
Anexo Técnico (Adenda 1), ítem 
8.2.1.5 Equipo de trabajo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo, por favor 
aclarar. 
 
las cotizaciones no son 
comparables debido a que no 
cotizan los mismos ITEMS, tienen 
componentes y caracteristicas 
distintas entre cotizaciones por lo 
cual no son comparables. 
(#canales, Versiones, fichas 
tecnicas etc). se deben aportar 3 
cotizaciones para los mismos 
equipos segun fichas tecnicas sin 
diferencias. 
 
El proveedor 305 Bradcast cotiza 
en dolares, la TRM aportada no 
corresponde a la misma fecha de 
la cotizacion por lo cual los valores 
trasladados al estudio de mercado 
no son correctos. esta misma 
cotizacion se encuentra en termino 
ICOTERMS exw para retirar en 
maiami y no DAP de conformiada 
con el anexo tecnico numeral  
8.2.1.3.3 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Dado que el estudio de mercado es 
inconsistente, toda correccion que 
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se realice en el formato debe 
tambien aplicarse al presupuesto. 
 
Las cotizaciones no son 
comparables debido a que no 
cotizan los mismos ITEMS, tienen 
componentes y caracteristicas 
distintas entre cotizaciones por lo 
cual no son comparables. 
(#canales, Versiones, fichas 
tecnicas etc). se deben aportar 3 
cotizaciones para los mismos 
equipos segun fichas tecnicas sin 
diferencias. 
 
El proveedor 305 Bradcast cotiza 
en dolares, la TRM aportada no 
corresponde a la misma fecha de 
la cotizacion por lo cual los valores 
trasladados al estudio de mercado 
no son correctos. esta misma 
cotizacion se encuentra en termino 
ICOTERMS exw para retirar en 
maiami y no DAP de conformiada 
con el anexo tecnico numeral  
8.2.1.3.3 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente EMISORA ARQUIDIOCESANA RADIO METROPOLITANA DE 
SANTANDER-EMISORA RADIO CATOLICA METROPOLITANA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804012290 

Radicado 211051698 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El tiempo de ejecución descrito en 
el anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico no cumple con lo 
establecido en el numeral 3.2. 
Plazo de ejecución de los 
proyectos del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además en el anexo 4.1 indica que 
el tiempo de ejecución son 4 
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meses por la que existe 
inconsistencias de información 
presentada en la propuesta. 
 
Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
desarrolla el proyecto con el eje 3  
lineas 1 y 3 de la convocatoria,  en 
el anexo 4.2 se describe la 
adquisición de bienes o servicios 
que  pueden ser enmarcados 
únicamente en el eje 2 linea.1, de 
acuerdo a las caracteristicas 
servicios de estos elementos. Por 
lo tanto se sugiere al postulante 
alinear el proyecto en la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, identificando plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos, dando 
cumplimiento a lo normado en el 
numeral 8.2.1.2  Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo del anexo técnico y 
adendas.  
 
Los indicadores deben estar 
alineados de acuerdo a la linea y 
eje estratégico según la nueva 
orientación que se le de al 
proyecto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo debe estar 
alineados de acuerdo a la linea y 
eje estratégico según la nueva 
orientación que se le de al 
proyecto. 
 
El tiempo de ejecución descrito en 
el anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico no cumple con lo 
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establecido en el numeral 3.2. 
Plazo de ejecución de los 
proyectos del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además en el anexo 4.1 indica que 
el tiempo de ejecución son 4 
meses por la que existe 
inconsistencias de información 
presentada en la propuesta. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Revisados los valores en el anexo 
4.2, se observa que se debe 
corregir uno de los items teniendo 
en cuenta que no concuerda con 
una de las cotizaciones adjuntas, 
por lo tanto no hay concordancia 
entre el anexo 4.2 y 4.3. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No es concordante el anexo 4.2 y 
4.3, se deben realizar las 
correcciones correspondientes en 
el estudio de mercado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÓN GAMAVISIÓN 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 821001410 

Radicado 211051727 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Según la solicitud del proponente 
en cuanto a la página web y la APP 
solicitada, no corresponde a la 
línea estratégica segun el ANEXO 
5, Anexo técnico (Adenda 1 )  
Numeral 8.3  EJE 3 - Desarrollo e 
implementación de tecnología para 
la transformación digital, Numeral 
8.3.3 Línea Estratégica servicio o 
producto Digital. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No hay coincidencia  en las lineas 
estrategicas seleccionadas para 
los items en el plan de trabajo vs 
presupuesto y contenido 
metodológico. deben coincidir. 
 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

se encuentran diferencia en la 
escogencia de estas líneas en el 
presupuesto, plan de trabajo y en 
la propuesta de Contenido 
metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No en el anexo 4.2 la información 
registrada presenta 
inconsistencias, en VALOR DEL 
ITEM (menor valor unitario sin IVA) 
modifican las fórmulas establecidas 
en el formato y diligencian la 
información manualmente. Por 
favor leer las instrucciones del 
formato y diligenciarlo sin alterar 
las fórmulas. 
El proponente NO registra el 
VALOR DEL ITEM (menor valor 
unitario sin IVA) y no lo justifica ni 
aclarara argumentacion de por que 
se escoge la cotización diferente al 
menor valor. 
El proponente NO anexa el RUT y 
el certificado de existencia y 
representación legal de ninguna 
cotización.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 el proponente  
modifica las fórmulas establecidas 
en el formato. lo cual altera los 
calculos del formato. existen varios 
elementos que no tienen el IVA no 
se detalla impuesto ni razones por 
las cuales no se indican. 
 
En la línea En Digitalización de 
procesos describen ítem y no 
registran valores, ni presentan 
aclararacion.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN MACEITA - ACOMA  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811012193 

Radicado 211051729 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 
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Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que se describen la 
totalidad de ejes y lineas para el  
desarrollo del proyecto , sin 
embargo no es concordante con el 
anexo 4.1, 4.2 y 4.3 donde se 
desarrolla únicamente el eje 2 linea 
1, es decir, la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo; por lo tanto se sugiere al 
proponente alinear en este numeral  
especificamente el eje y linea que 
desea aplicar, desglozando o 
identificando los procesos que se 
fortalecen y que deben ser 
concordantes con los establecidos 
en el anexo técnico numeral  
8.2.1.1 Delimitación procesos 
operativos medios de 
comunicación y 8.2.1.1.2 
Radiodifusión sonora. 
 
Se deben describir únicamente 
indicadores para la linea 
seleccionada por el solicitante en la 
propuesta, Indicando:  I. Número 
de equipos adquiridos  II. Número 
de nuevos empleos; las demás 
lineas o ejes que no hagan parte 
del proyecto eliminarlas del 
documento, para el caso, segun 
documentación y características de 
los bienes y/o servicios únicamente 
se deberían establecder 
indicadores para el eje 2 linea 1, es 
decir, la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo.  
 
Es importante expresar 
puntualmente en el numeral 6 del 
anexo 4 aportado, los procesos 
operativos que se van a fortalecer 
acorde a los procesos identificados 
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en el numeral 8.2.1.1.2 
Radiodifusión sonora del ANEXO 
TÉCNICO. Igualmente al Identificar 
el (los) proceso(s) operativo(s) a 
los cuales se vincula la ejecución 
del proyecto, se debe indicar 
expresamente la situación actual 
del mismo, justificando 
detalladamente las actividades de 
mejora que se espera lograr con la 
implementación y/o adquisición de 
los bienes y servicios.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Es importante que concuerde el 
tiempo de ejecución en el anexo 4 
y el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El Anexo 4.2 debe  estar alineado 
con los ejes estratégicos escogidos 
por el proponente en el Anexo 4, 
por lo tanto el proponente debe 
alinear su propuesta con los ejes 
escogidos. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El Anexo 4.3 debe  estar alineado 
con los ejes estratégicos escogidos 
por el proponente en el Anexo 4, 
por lo tanto el proponente debe 
alinear su propuesta con los ejes 
escogidos. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente VITAL INVERSIONES S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860038652 

Radicado 211051730 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
desarrolla el proyecto con  todos 
los ejes y lineas de la convocatoria,  
en el anexo 4.2 se describe la 
adquisición de bienes o servicios 
que  pueden ser enmarcados 
únicamente en el eje 2 linea.1, de 
acuerdo a las caracteristicas y 
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servicios de estos elementos. Por 
lo tanto se sugiere al postulante 
alinear el proyecto en la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, identificando plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos. No 
obstante, si el postulante desea 
continuar con la alineación de los 
ejes y lineas estratégicas que se 
describieron en el anexo 4 
aportado, se deberá dar 
cumplimiento a lo normado en 
cada uno de los numerales del 
anexo técnico y adendas.  
 
No se describen los procesos de 
apoyo o soporte, o de evaluación y 
control establecidos en el numeral 
8.2.2  Digitalización de Procesos, 
del anexo 5 y sus adendas, lo que 
imposibilita identificar donde y 
como surtirá la implementación y 
puesta en marcha los elementos 
que desea adquirir el postulante. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Este anexo debe ser concordante 
con el eje y lineas establecidos en 
el contenido metodológico y cada 
una de las actividades a realizar. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjuntó las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.1.1 8.1.1 Estudio de 
mercado eje estratégico de 
transformación de la mentalidad – 
capacitación del anexo técnico y 
adendas. 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportarr el certificado de 
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distribuidor exclusivo, de lo 
contrario debe aportar las tres 
cotizaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No si el postulante desea continuar 
con la alineación de los ejes y 
lineas estratégicas que se 
describieron en el anexo 4 
aportado, se deberá dar 
cumplimiento a lo normado en 
cada uno 
de los numerales del anexo técnico 
y adendas, teniendo en cuenta que 
algunos ejes y lineas estratégicas 
descritas en el estudio 
metodológico, no fueron 
sustentados ni cumplieron con los 
requisitos exigidos del anexo 
técnico y sus adendas. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente JAVY DAVID PRADO MORA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 98654121 

Radicado 211051808 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es importante aclarar el perfil 
técnico del locutor solicitado en el 
presupuesto debido a que no se 
encuentra en el Anexo 4 propuesta 
contenido metodológico.  
No se anexa el perfil del técnico en 
sistemas para contratar, es 
importante que el proponente 
revise el Anexo 5 , anexo técnico 
(adenda 1) ítem 8.2.15 Equipo de 
trabajo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No  En el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo. 
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Dentro de las cotizaciones se 
observa que varios de los equipos 
cotizados NO son iguales en sus 
especificaciones técnicas un 
ejemplo de ello se encuentra en la 
cotización 1  solicita la consola DX 
822 de 16 canales, en la cotización 
2 la DX 816 de 8 canales y en la 
cotización 3 la AEV de 12 canales 
por lo tanto NO se pueden 
comparar los precios por que son 
equipos con especificaciones 
técnicas diferentes, es necesario 
revisar estas cotizaciones 
nuevamente por parte de los 
proponentes. 
 
TRM no coincide con la fecha de la 
cotizacion del proveedor 305 
Broadcast, esta misma cotizacion 
establece ICOTERM es EXW 
retirar en Miami y no DAP, lo cuala 
no cumple con lo establecido en el 
numeral 8.2.1.3.3 del anexo 
tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Verificar si selecciono iteams de la 
cotizacion del proveedor 305 
Broadcast, TRM no coincide con la 
fecha de esta misma cotizacion 
establece ICOTERM es EXW 
retirar en Miami y no DAP, lo cuala 
no cumple con lo establecido en el 
numeral 8.2.1.3.3 del anexo 
tecnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente RAFAEL ANTONIO NARVAEZ FUENTES 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 78020862 

Radicado 211051873 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta anexar el perfil del técnico en 
sistemas solicitado. 
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falta dentro del Anexo 4 . 
propuesta contenido metodológico 
describir las actividades y demás 
características del técnico locutor 
solicitado en el presupuesto, se 
invita al proponente a revisar el 
anexo 5, Anexo técnico (Adenda 1) 
ítem 8.2.1.5 Equipo de trabajo para 
revisar los requisitos de este 
servicio. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo, por favor 
aclarar. 
 
No se encuentra el certificado de 
existencia y representación legal 
del proveedor. 
No se encuentra el RUT del los 
proveedores. 
falta la firma de la cotización No 3. 
Es importante aclarar el perfil 
tecnico del locutor solicitado en el 
presupuesto debido a que no se 
encuentra en el Anexo 4 propuesta 
contenido metodológico, y aclarar 
las cotizaciones ya que : en el 
anexo 4.2 en DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
SERVICIO: MNG816/22 (Conjunto 
de cables y conectores para 
instalar las consolas DX 816 y DX 
822) solo registran una cotización 
no explican el motivo, por favor 
aclarar. 
 
Dentro de las cotizaciones se 
observa que varios de los equipos 
cotizados NO son iguales en sus 
especificaciones técnicas un 
ejemplo de ello se encuentra en la 
cotización 1  solicita la consola DX 
822 de 16 canales, en la cotización 
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2 la DX 816 de 8 canales y en la 
cotización 3 la AEV de 12 canales 
por lo tanto NO se pueden 
comparar los precios por que son 
equipos con especificaciones 
técnicas diferentes, es necesario 
revisar estas cotizaciones 
nuevamente por parte de los 
proponentes. 
 
Para la cotizacion del proveedor 
305 Broadcast, la cotizacion se 
encuentra en dolares y la TRM no 
corresponde con la fecha de la 
cotizacion. por lo cual los valores 
trasladados al estudio de mercado 
no son correctos. esta misma 
cotizacion se encuentra en termino 
ICOTERM es EXW retirar en Miami 
y no DAP, de conformidad con el 
anexo tecnico numeral  8.2.1.3.3 

Anexo 4.3 - Presupuesto No tenienedo en cuenta que las 
cotizaciones aportadas no 
coinciden los ITEMS, y lo que se 
cotiza no pertenece a la misma 
referencia. todo cambio que se 
genere de la correccion del analisis 
de mercado tambien debe 
aplicarse en el presupuesto. 
 
tenga en cuenta que Para la 
cotizacion del proveedor 305 
Broadcast, la cotizacion se 
encuentra en dolares y la TRM no 
corresponde con la fecha de la 
cotizacion. por lo cual los valores 
trasladados al estudio de mercado 
no son correctos. esta misma 
cotizacion se encuentra en termino 
ICOTERM es EXW retirar en Miami 
y no DAP, de conformidad con el 
anexo tecnico numeral  8.2.1.3.3 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente VOCES DE OCCIDENTE LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891902328 
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Radicado 211051880 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe ajustar en el anexo 4 el 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea ""ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO"" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados de acuerdo 
con la línea escogida.  En el 
indicador I. Número de equipos 
adquiridos, sólo relacionar equipos 
(no relacionar software), y en el 
indicador II. Número de empleos 
generados debe señalar la meta, 
en caso tal de que sea cero, 
relacionar la misma. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se debe ajustar todas las semanas 
con el tiempo descrito en el 
ANEXO 4, donde se plantea 4 
meses de ejecución con cada una 
de las actividades allí planteadas. 
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 3  
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor de la plataforma es 
diferente al presentado en el Anexo 
4.3presupuesto  
 
El proponente no adjunto la 
totalidad de los soporte de las 
cotizaciones , por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE JUVENTUDES 
COMUNITARIAS TRANSMITIR 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 820004918 

Radicado 211051890 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente debe ajustar  el 
anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
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ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO", y 8.2.2.1 Procesos 
de apoyo o soporte y 8.2.2.2 
Proceso de evaluación y control 
que aplican para la línea 
"DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que se encuentra 
que los procesos descritos para la 
línea de digitalización de procesos 
no concuerdan con los procesos 
previamente establecidos en el 
anexo técnico, por lo que deben 
revisar si el software que presentan 
bajo está línea puede cumplir en 
otra o está dentro de los procesos 
descritos en estos numerales (en 
caso tal explicar realizar la 
respectiva descripción). 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados por cada 
una de las líneas que se plantean 
en la Convocatoria según las 
correcciones que realicen en el 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente debe  ajustar el 
presupuesto de acuerdo con las 
correcciones de las líneas 
estratégicas descritas en el 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

ANEXO 4. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO 
LOZANO  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860006848 

Radicado 211051892 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El presupuesto aportado por el 
proponente contiene Perfiles de 
Equipo de Trabajo por 
$14.000.000, sin embargo el 
proponente no aporto los requisitos 
según el numeral 8.2.2.6 Equipo de 
trabajo del anexo técnico incisos 
del 1 al 5. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1) Certificado expedido por 
AXEL Technology el 16 de 
Noviembre de 2020 indica autoriza 
a ASPA - para promover, proponer 
vender y apoyar la productos 
fabricados por AXEL Technology 
en España y Colombia. Sin 
embargo esta autorización no 
representa una certificación de 
exclusividad. Si bien la certificación 
de ASPA SLU España para Aspa 
Andina Co SAS como proveedor 
exclusivo indica que representa 
exclusivamente los productos de la 
firma, esta se refiere a la 
comercialización del catalogo de 
ASPA pero no a la exclusividad de 
las marcas AXEL. Por lo cual estos 
certificados no acreditan la 
exclusividad de la comercialización 
de los equipos Axel en Colombia 
por parte de ASPA. Tanto así que 
en el mismo proponente aporta 
cotización N969 del proveedor 
Visión Broadcast SAS se 
encuentran relacionados equipos 
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de Marca AXEL por lo cual se 
reafirma la no exclusividad de la 
marca a través de ASPA. Los 
equipos Reproductor multiformato 
DENON DN300Z y Grabador digital 
DENON DN700-R cotizados como 
exclusivos no cumplen con las 3 
cotizaciones que deben aportarse 
en Estudio de Mercado.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1) Certificado expedido por AXEL 
Technology el 16 de Noviembre de 
2020 indica autoriza a ASPA - para 
promover, proponer vender y 
apoyar la productos fabricados por 
AXEL Technology en España y 
Colombia. Sin embargo esta 
autorización no representa una 
certificación de exclusividad. Si 
bien la certificación de ASPA SLU 
España para Aspa Andina Co SAS 
como proveedor exclusivo indica 
que representa exclusivamente los 
productos de la firma, esta se 
refiere a la comercialización del 
catalogo de ASPA pero no a la 
exclusividad de las marcas AXEL. 
Por lo cual estos certificados no 
acreditan la exclusividad de la 
comercialización de los equipos 
Axel en Colombia por parte de 
ASPA. Tanto así que en el mismo 
proponente aporta cotización N969 
del proveedor Visión Broadcast 
SAS se encuentran relacionados 
equipos de Marca AXEL por lo cual 
se reafirma la no exclusividad de la 
marca a través de ASPA. Los 
equipos Reproductor multiformato 
DENON DN300Z y Grabador digital 
DENON DN700-R cotizados como 
exclusivos no cumplen con las 3 
cotizaciones que deben aportarse 
en Estudio de Mercado.  
 
2) El presupuesto aportado por el 
proponente contiene Perfiles de 
Equipo de Trabajo por 
$14.000.000, sin embargo el 
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proponente no aporto los requisitos 
según el numeral 8.2.2.6 Equipo de 
trabajo del anexo técnico incisos 
del 1 al 5. 
 
3) Proponente repite los Items en 
"Actualizacion y/0 Adquisicion de 
Hardware y Software proceso 
operativo" y "Digitalizacion de 
PRocesos" sobre el cual no 
corresponden los ITEMS 
enlistados.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente VALLE VERDE COMUNICACIONES S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900453436 

Radicado 211051894 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe ajustar el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, puesto que los 
indicadores señalados por cada 
una de las líneas que se plantean 
en la Convocatoria, deben estar 
descritos de forma cuantitativa y 
detallada respecto al  eje y línea 
estratégica enmarcada en el 
proyecto, que de acuerdo al 
presupuesto es: "Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo". El cual debe 
indicar: I. Número de equipos 
adquiridos y II. Número de empleos 
generados (Metas por cada uno de 
estos indicadores) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Proponente UNION TEMPORAL CHAIRA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 91011617 

Radicado 211051896 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, puesto que de los 
indicadores señalados por cada 
una de las líneas que se plantean 
en la Convocatoria se debe llenar 
lo que le corresponden al eje y 
línea estratégica en que enmarcó 
el proyecto, el cual sería de 
acuerdo con el presupuesto: 
"Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo". Debe indicar: I. Número 
de equipos adquiridos y II. Número 
de empleos generados (Metas de 
estos indicadores), en caso tal de 
que este último indicador sea cero, 
dejarlo en la propuesta.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No  
Anexo 4.1: Se debe ajustar todas 
las semanas con el tiempo descrito 
en el ANEXO 4, donde se plantea 
4 meses de ejecución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente RADIO MERCURIO S.A 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860506713 

Radicado 211051907 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No la cotizacion adjunta de Quality 
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Softwarte SAS establece forma de 
pago a 6 fases, pero no establece 
los tiempos por cada fase que 
permitan validar la ejecucion en la 
vigencia 2021. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El presupeusto autorizado por 
propuesta para la categoria es el 
autorizado en el numeral 7.1 del 
anexo tecnico. los valores de 
cotizacion presentados supera 11 
veces el valor maximo a financiar 
por proyecto. 
 
Dentro de las condiciones de 
Participación de la convocatoria 
numeral 2.11 Causales de 
Rechazo inciso J) establece 
"Cuando el valor de la propueste 
supere el valor maximo de 
financiacion en la correspondiente 
categoria o ssubcategoria 
conforme a las reglas de 
distribucion (....) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El presupeusto autorizado por 
propuesta para la categoria es el 
autorizado en el numeral 7.1 del 
anexo tecnico. los valores de 
cotizacion presentados supera 11 
veces el valor maximo a financiar 
por proyecto. 
 
Dentro de las condiciones de 
Participación de la convocatoria 
numeral 2.11 Causales de 
Rechazo inciso J) establece 
"Cuando el valor de la propueste 
supere el valor maximo de 
financiacion en la correspondiente 
categoria o ssubcategoria 
conforme a las reglas de 
distribucion (....) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente COOPERATIVA DE CAFETALEROS DEL NORTE DEL VALLE 
CAFENORTE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891900475 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Radicado 211051998 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, puesto que de los 
indicadores señalados por cada 
una de las líneas que se plantean 
en la Convocatoria se debe llenar 
lo que le corresponden al eje y 
línea estratégica en que enmarcó 
el proyecto, el cual sería de 
acuerdo con el presupuesto: 
"Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo". Debe indicar: I. Número 
de equipos adquiridos y II. Número 
de empleos generados (Metas de 
estos indicadores), en caso tal de 
que este último indicador sea cero, 
dejarlo en la propuesta.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Anexo 4.1: Se debe ajustar todas 
las semanas con el tiempo descrito 
en el ANEXO 4, donde se plantea 
4 meses de ejecución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION COMUNITARIA EL PAPAGAYO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 841000079 

Radicado 211052000 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
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enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo; conforme se relaciona 
en el anexo 4.2 y 4.3, con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico.  
En caso de que una vez revisado, 
considere que parte del proyecto 
se encuentra enmarcado en el EJE 
3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numerales 8.3.1. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION NATURALEZA Y VIDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 821001182 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Radicado 211052010 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo en el Eje 2, la linea 
Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo  el numeral 
8.2.1.2 del anexo técnico 
asociados a la linea Digitalización 
de Procesos en la propuesta 
metodológica del proponente 
(Anexo 4) en los aspectos 
mencionados.  
 
No se desarrollo en el Eje 2, en la 
linea de Digitalización de Procesos, 
el numeral 8.2.2.3 del anexo 
técnico asociados a la linea 
Digitalización de Procesos en la 
propuesta metodológica del 
proponente (Anexo 4) en los 
aspectos mencionados. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Eje 2 en la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo - condiciones generales, 
La Cotización Nr 1, según numeral 
8.2.2.4.3 del anexo técnico, no 
especifica la declaración de 
mantenimiento de la Oferta en la 
cotización. La Cotización Nr 2, no 
especifica la declaración de 
mantenimiento de la Oferta en la 
cotización. Asi mismo en las 3 
cotizaciones no se adjuntan los 
documentos según numeral 
8.2.2.4.3 del anexo técnico. 
 
El documento en PDF del estudio 
de mercado, esta traslapado, no es 
posible leer claramente el 
documento. El documento no es 
perfectamente legible y claro.  
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Anexo 4.3 - Presupuesto No 1) componente digitalizacion de 
procesos no se encuentran 
valorizados los items. no fue 
desarrollado el presupuesto de 
este componente del eje 2. 
 
2) se encuentran items que se 
alteran las formulas de IVA, 
aunque estan referidos al 19% 
estas celdas estan alteradas y 
muestra el valor en ceros para los 
items. PAgina Web, Setreaming,  y 
app. 
 
3) hay valores agregados como 
datos de texto, que no permiten 
totalizar el presupuesto despues de 
iva. 
 
4) el presupuesto en la forma que 
se presenta indica valor por 
$49.512.262. si al realizar las 
correcciones el valor del proyecto 
supera la bolsa autorizada para 
esta subcategoria estaria 
incumpliendo las condiciones de 
participacion de la convocatoria 
numeral 2.11 CAUSALES DE 
RECHAZO, inciso (j) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente BOOM FM 99.1 S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805017076 

Radicado 211052011 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones de los 
proveedores no cumplen con la 
totalidad de lo establecido en el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
Anexo 5 (Adenda 1) Anexo técnico. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente inversiones y comunicaciones hola estéreo s.a.s 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900889395 

Radicado 211052014 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El total tiempo de meses 
relacionado en el Anexo 4.1 Plan 
de trabajo no coincide con el 
descrito en el Anexo 4 Propuesta 
contenido Metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencian las cotizaciones 
dentro los documentos 
presentados en la propuesta, por lo 
tanto, no es posible validar los 
datos diligenciados en el Anexo 4.2 
Estudio de mercado y sus 
respectivas verificaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para diligenciar este formato tener 
en cuenta las observaciones 
realizadas en el Anexo 4.2 Estudio 
de mercado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ORGANIZACIÓN RADIAL COMUNITARIA ECOS DEL PINTAO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900007958 

Radicado 211052013 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Para el Eje 3 - Linea  Actualización 
y/o adquisición e implementación 
de infraestructura de tecnología de 
la información (TI) segun numeral 
8.3.1 no se hace referencia al 
diseño de red, ni Indicadores de 
Impacto, soporte de servicio, 
certificado distribuidor autorizado. 
 
Según las Generalidades del 
Proyecto, no se presentan las 
Fichas Técnicas de proveedores 
de los elementos mencionados en 
la propuesta metodológica del 
proponentes, según numeral 
8.1.2.4 del Anexo Técnico.  
 
En la linea de servicio o Producto 
Digital, conceptos técnicos  
administrativos, Se requiere el 
cumplimiento según  numeral 8.3.3 
en los aspectos indicados. 
 
 
 
 
    
   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Eje 3 - Linea Línea 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI)-Condiciones Generales, No se 
evidencia en la cotización (1) 
Visión Broadcast S.A.S el 
cumplimiento del numeral 8.3.1.1.3 
respecto de la declaración de 
mantenimiento de la Oferta, No se 
evidencia en la cotización (2) 305-
BROADCAST el cumplimiento del 
numeral 8.3.1.1.3 respecto de la 
Firma del representante legal o 
persona facultada, No se evidencia 
en la cotización (3) AVCOM, el 
cumplimiento del numeral 8.3.1.1.3 
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respecto de la Firma del 
representante legal o persona 
facultada.  
 
 En la misma línea, no se evidencia 
No se evidencia el cumplimiento 
del numeral 8.3.2.1.1 del anexo 
técnico con relación a los aspectos 
mencionados (Garantías, 
mantenimiento ofrecido y   
vigencia de Licencias en caso de 
que aplique) en las 3 cotizaciones 
presentadas.  
 
En la misma linea de acuerdo a los 
requisitos Jurídicos segun numeral  
numeral 8.3.1.1, del anexo técnico, 
no se presento la documentación 
requerida en las 3 cotizaciones.  
 
 
  
     

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento enviado del 
Presupuesto, se encuentra sin la 
firma y datos del Representante 
legal, de conformidad con lo 
indicado en el formato. Asi mismo 
este documento no se aporto en 
formato PDF.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente FUNDACION CARVAJAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890314970 

Radicado 211052020 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Para lo solicitado en el eje 3 linea 
3, es necesario que la propuesta 
se encuentra avalada por un 
Ingeniero con carreras afines al 
área de TI con tarjeta profesional 
vigente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Según propuesta se requiere 
desarrollo de nuevas 
funcionalidades, sin embargo no se 
adjuntan cotizaciones o propuestas 
de desarrollo. se deben identificar 
las funcionalidades, la garantía, el 
soporte entre otras funcionalidades 
que deben quedar explicitas en las 
cotizaciones correspondientes. 
Para los equipos que se desean 
adquirir para el eje 3 es necesario 
que el solicitante verifique si el 
equipo o equipos requeridos se 
encuentran en los acuerdos marco 
de CCE, como lo estable el anexo 
técnico en su numeral 8.2.1.3.1 
punto 2. De encontrarse en dichos 
acuerdos, el solicitante deberá 
optar por acogerse a los precios 
allí establecidos. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Es indispensable que se adjunten 
las cotizaciones para corroborar y 
avalar los precios allí referidos. 
Adicionalmente, l solicitande 
describe equipo de trabajo 
requerido pero no cumple con lo 
establecido en el anexo técnico 
numeral 8.2.1.5, requisitos 
necesarios para su contratación. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARCA DE NOE 
LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 814005650 

Radicado 211052071 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La cotización del producto 
Software para radio licenciado 
JAZLER.  
No tiene firma. La cotización de MH 
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distribuidor NO tiene firma 
 
2) Software Jazler no se presento 
certificado de proveedor exclusivo 
en colombia. se debe cumplir con 
el requisito 8.2.1.3.2 del anexo 
tecnico. documentos en español 
 
3) No se acredita la exlusividad de 
la capacitacion 80 horas para los 
temas relacionados en colombia. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el Anexo 4.3 en Actualización 
y/o adquisición de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo en el ítem Gestión de la 
Emisión: Hardware y/o Software 
que permita la manipulación, 
edición y administración de los 
productos radiales, el VALOR 
ANTES DE IVA (pesos) no se 
encuentra con la fórmula 
establecida en el formato y NO 
presenta ningún valor 
 
En Perfiles equipo de trabajo no 
diligencian la columna 
MODALIDAD DE VINCULACIÓN 
 
Equipo de trabajo no cumple todos 
los requisitos del numeral 8.2.1.5 
del anexo tecnico. numerales del 1 
al 5 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente IGLESIA MANANTIAL DE VIDA ETERNA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800116748 

Radicado 211052193 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el Anexo 5 (Adenda 1) - Anexo 
Técnico, en el item 7.1.4  se indica: 
5. No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
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la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. Falta adjuntar 
fichas tecnicas de los elementos. 
cotizaciones y atender lo referido 
en los numerales 8.2.1.7 Items no 
financiables  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En la DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DEL BIEN O SERVICIO, los gastos 
de transporte, Gastos de 
importación y Mano de obra 
Instalación son item no financiables 
según el Anexo 5 (Adenda 1) - 
Anexo Técnico   item 8.2.2.8. Así 
mismo, en el paquete de operación 
y monitoreo remoto falto un valor 
de cotización.  
 
proponente no presenta las 
cotizaciones y soportes de 
establecimiento comercial formal 
de conformidad con el numeral 
8.2.2.3 del anexo tecnico.  
 
asi mismo proponente no aporta 
autorizacion expedida por Mintic de 
conformidad con el numeral 7.1.2 
que indica. "Los proyectos de 
transformación digital y 
fortalecimiento que se presenten 
con el objeto de ser inanciados al 
interior de la convocatoria que se 
adelanta por el MinTIC/FUNTIC, en 
los cuales se incluya la 
actualización o cambio de equipos 
que conlleven la modificación de 
los parámetros técnicos esenciales 
para la operación de la estación de 
radiodifusión sonora, de que trata 
el artículo 40 de la Resolución No. 
415 del 13 de abril de 2010, deberá 
aportar dentro de la propuesta la 
autorización previa expedida por el  
MinTIC, por la cual se haya 
expedido la validación de la 
modificación de los parámetros 
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técnicos esenciales y de los 
equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No.415 del 13 de 
abril de 2010. En tal sentido, de ser 
reconocido como beneficiario de la 
financiación el proponente, dichos 
equipos se entenderán 
incorporados a los contratos de 
concesión respectivos desde la 
aprobación del informe de cierre 
del proyecto por parte del 
supervisor designado y no podrán 
ser modificados o sustituidos sin la 
autorización previa y expresa del 
MinTIC.  " y numerales del 6 al 8. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los siguientes iten´s Gastos de 
transporte y Gastos de importación, 
de acuerdo al Anexo 5 (Adenda 1) 
- Anexo Técnico punto 8.2.2.8 son 
actividades no financiables, no 
deben listarse en presupuesto ni 
cotizarse en el estudio del 
mercado. 
 
por otra parte se deben atender las 
indicaciones anotadas en el 
estudio de mercado y las 
modificaciones que alli se ajusten 
afecten directamente el 
presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COOPERATIVA DE COMUNICACIONES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811012322 

Radicado 211052200 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se desarrollo el numeral 8.2.1.2 
en cuanto a los conceptos técnicos 
y administrativos indicados en este 
documento- Línea de actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
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específico al proceso operativo, en 
el anexo 4. Propuesta 
Metodológica del Proponente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Eje 2 - condiciones generales 
-  Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, en la cotización 
1 (Visión Broadcast) Se requiere el 
nombre del Representante legal de 
la entidad oferente al pie de la 
firma. En la misma línea en los 
requisitos técnicos, Según numeral 
8.2.2.4.1 punto 1, no se incluye 
mantenimiento ofrecido y vigencia 
de las licencias de Software en las 
3 cotizaciones. En la misma línea 
en los requisitos jurídicos, para las 
cotizaciones 2 y 3 se observa que 
según numeral 8.2.2.4.2, que  no 
se presentaron los documentos 
según requisitos jurídicos anexos a 
la cotización (Certificado 
distribuidor autorizado).   
 
 
  
  
   

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Maria Isolina Parada de Hernandez 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 23943191 

Radicado 211052230 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.1.1 del 
anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
uno de los conceptos técnicos y 
administrativos  indicados en este 
documento. (EJE 1 - 
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TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION) 
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, en la linea 
digitalización de procesos,  lo cual 
debe expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos en los 
aspectos indicados. 
 
No desarrollo el numeral 8.3.3 del 
anexo técnico con relación a 
conceptos técnicos y 
administrativos en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente. Eje 3 - Línea de  
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) . 
 
Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
desarrolla el proyecto con  todos 
los ejes y lineas de la convocatoria,  
en el anexo 4.2 se describe la 
adquisición de bienes o servicios 
que  pueden ser enmarcados 
únicamente en el eje 2 linea.1, de 
acuerdo a las caracteristicas y 
servicios de estos elementos. Por 
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lo tanto se sugiere al postulante 
alinear el proyecto en la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, identificando plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos. No 
obstante, si el postulante desea 
continuar con la alineación de los 
ejes y lineas estratégicas que se 
describieron en el anexo 4 
aportado, se deberá dar 
cumplimiento a los requisitos 
exigidos en cada uno de los 
numerales del anexo técnico y 
adendas.  
 
De tener en cuenta la anterior 
recomendación, el postulante debe 
Identificar el (los) proceso(s) 
operativo(s) a los cuales se vincula 
la ejecución del proyecto, 
indicando expresamente la 
situación actual del mismo, 
justificando detalladamente las 
actividades de mejora que se 
espera lograr con la 
implementación del proyecto en 
concordancia con el numeral  
8.2.1.2 del anexo técnico y sus 
adendas. 
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
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previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Este anexo debe estar acorde con 
las actividades a realizar y además 
debe estar alineado con los ejes 
y/o lineas estratégicas que defina y 
desarrolle adecuadamente el 
postulante.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones  ni soportes de los 
ítems relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
los numeral que abordan las 
condiciones Generales de las 
Cotizaciones del anexo técnico y 
adendas . 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para validar el Presupuesto se 
requiere la presentación de las 
cotizaciones.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÓN KERIGMA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 813005073 

Radicado 211052236 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente presenta 2 
propuesta para la misma concesión 
con radicados 211052236 y 
211053737, presentando el mismo 
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proyecto. 
  
La nota 2 del numeral 2.3  de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para la 
presente convocatoria. 
 
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
El proponente no aporta la 
totalidad de las fichas técnicas de 
los hardware y software que indica 
en su proyecto. 
 
El proponente no desarrolla los 
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criterios establecidos en el numeral 
8.2.1.2 del anexo técnico y sus 
adendas para los software o 
desarrollos indicados en su 
proyecto. 
 
El proponente no da cumplimiento 
a la totalidad de los criterios del 
numeral 8.2.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Los valores consignados en el 
estudio de mercado no tienen 
ningún soporte, porque no se 
anexan las cotizaciones ni los 
documentos asociados a ellas. 
Adicionalmente hay unos ítems 
donde se menciona que no se 
consiguieron más cotizaciones, 
estos campos no pueden estar 
vacíos y también deben tener 
soporte. Para los eventos en que 
solo exista un proveedor exclusivo 
o solo dos proveedores se debe 
entregar los soportes pertinentes 
en donde se evidencia la 
ciscunstancia a acreditar. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.4.2 
con relación a  requisitos jurídicos 
teniendo en cuenta que no se 
aportaron cotizaciones para validar 
los aspectos mencionados.  
 
No se encuentran los elementos 
especificados en el estudio de 
mercado en la Tienda Virtual CCE 
con excepción de los elementos 
relacionados con nr par en el 
Estudio de mercado (Computador-
Tablet-Disco Solido) cuyos valores 
no corresponden exactamente. 
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Anexo 4.3 - Presupuesto No Al revisar el anexo 4.3 
Presupuesto,  se identifica que el 
proponente modifico las formulas 
del formato, alterando las formulas 
de Valor Antes de IVA. lo cual le 
arroja un valor de presupuesto por 
$49.941.791. Al realizar la 
corrección aritmética  el valor real 
de su presupuesto manteniendo 
los precios unitarios y las 
cantidades que el proponente ha 
expuesto,  el valor real de su 
propuesta es de $ 57.189.865,45 lo 
cual excede el valor máximo a 
financiar por proyecto aprobado 
para la subcategoría clase D que 
corresponde a $50.000.000. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente ASOCIACION COLOMBIANA DE ECONOMISTAS 
CONSULTORES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830005447 

Radicado 211052247 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No cumple con la mayoría de los 
ítems establecidos en el eje 1, eje 
2 y 3, no se encuentran las fichas 
técnicas en su totalidad teniendo 
en cuento los elementos 
relacionados en el anexo 4.2 
estudio de mercado, no se 
adjuntan las cotizaciones para 
hacer la verificación de la misma. 
No se logra evidenciar el estado 
actual de la concesión de acuerdo 
con el numeral 8, del anexo técnico 
7.1.2. 
Los documentos aportados por el 
proponente no cumplen con lo 
establecido en el numeral 7.1.2. 
inciso 2 aquellas personas 
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naturales y/o jurídicas que ostenten 
la tenencia y/o administración de la 
emisora (estación) a  
título de arrendamiento, 
administración delegada o 
cualquier otra figura contractual. 
Adicionalmente No aporto licencia 
vigente que permita validar la 
subcategoría a la que pertenece. 
Contrato de administración de la 
emisora (estación) Vigente. la 
licencia de operación, además un 
documento donde se evidencia la 
vigencia y tiempo de ejecución del 
contrato de  arrendamiento de la 
administración de la emisora, 
teniendo en cuenta lo establecido 
en el numeral 7.1.2 Condiciones 
comunes a las subcategorías de 
radiodifusión sonora, puntualmente 
en el de la subcategoría de su 
ínteres para postularse del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo presentado tiene 
un tiempo de ejecución del 
proyecto superior  a los 4 meses, 
teniendo en cuenta lo establecido 
en el numeral 3.2. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021 
publicado en el micrositio de la 
convocatoria. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Teniendo en cuenta la verificación 
de la información del formato 4.2 
Estudio de Mercado que anexa el 
proponente no se adjuntan las 
cotizaciones que soportan los 
valores diligenciados en el formato 
antes mencionado, las cuales 
deberán cumplir las condiciones 
generales de las cotizaciones de 
acuerdo al eje o línea estratégico 
que se postule establecidos en el 
Anexo 5 (Adenda 1) Anexo técnico 
a partir del numeral 8 
CARACTERISTICAS Y 
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CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
OBJETO DE FINANCIACION, 
además de eso no se evidencia el 
certificado o documento donde se 
señale por parte del fabricante que 
la persona certificada es el único 
proveedor como se establece en 
los requisitos técnicos en el ítem 3 
del Anexo 5 (Adenda 1) - Anexo 
Técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Teniendo en cuenta la verificación 
de la información del formato 4.3 
Presupuesto que anexa el 
proponente no se adjuntan las 
cotizaciones que soportan los 
valores diligenciados en el formato 
antes mencionado, las cuales 
deberán cumplir con lo que se 
describe en el ítem Presupuesto de 
acuerdo al eje o línea estratégica 
que se postule establecidos en el 
Anexo 5 (Adenda 1) Anexo técnico 
a partir del numeral 8 
CARACTERISTICAS Y 
CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
OBJETO DE FINANCIACION. 
Algunos Elementos o items 
seleccionados no corresponden a 
las lineas estrategicas 
seleccionadas. En su orden Item 2 
del eje estrategico 1, no 
corresponde con Transformacion 
de la Mentalidad, y eje estrategico 
3 se indica una necesidad de 
Sotware. que no se tiene claro si 
se configura como un producto 
resultante por adquirir en la 
ejecucion dle proyecto ó 
correspondientes a los numerales 
8.3.2 para el cual no se 
desarrollaron los requisitos del a) al 
H) del subnumeral 6 del mismo en 
el anexo tecnico 
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente DIOCESIS DE IPIALES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891200935 

Radicado 211052250 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 13 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En la primera cotizacion, Se 
evidencia la fecha pero no la 
declaración de mantenimiento de la 
oferta,  
 
En la segunda cotizacion, Falta la 
identificacion del proveedor, por 
otro lado Se evidencia la fecha 
pero no el mantenimiento ofrecido, 
Falta documento - Certificado de 
distribuidor autorizado, Falta el 
Correo electrónico del proveedor 
  
 
En la tercer cotizacion, Se 
evidencia la fecha pero no la 
declaración de mantenimiento de la 
oferta 
 
No presenta certificado de 
distribuidor autorizado para la 
totalidad de las cotizaciones 
 
Se debe validar en el excel anexo 
el dettalle de la evaluación 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En relación a las observaciones del 
estudio de mercado no se puede 
validar los valores definidos para el 
presupuesto 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Proponente UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900208098 

Radicado 211052259 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Dos de las cotizaciones no 
cumplen con la totalidad de los 
criterios de acuerdo con lo 
establecido en el  numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico, además 
dos de los proveedores no 
presentaron el certificado de 
distribuidor autorizado de acuerdo 
con o establecido en el numeral 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo 5 (Adenda 1) anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral 
Presupuesto en el cual se indica 
"Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente DIOCESIS DE CUCUTA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890500597 

Radicado 211052263 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Proponente no aporta anexo 4 
definido por las condiciones de 
participacion a la convocatoria. ni 
sus componentes. por ello no es 
posible acreditar la validacion de 
los requisitos de "Propuesta 
contenido Metodologico." 
 
El proyecto presentado no se 
encuentra estructurado de acuerdo 
a lo solicitado en el anexo 4 
Componente metodológico. Este 
anexo no contiene la información 
según lo contemplado en los 
documentos técnicos de la 
convocatoria. Sin embargo el 
proponente adjunta un documento 
denominado plan de trabajo, que 
aunque refiere varios puntos 
exigidos para el anexo 4, no son 
concluyentes ni abordan las las 
condiciones establecidas para los  
conceptos técnicos y 
administrativos exigidos.  
Igualmente sucede con el plan de 
trabajo, que aunque refiere 
actividades a realizar de manera 
generalizada están sujetas a 
entregas de bienes y servicios con 
posibles proveedores que no se 
encuentran  definidos con los 
criterios de la convocatoria. 
propuesta.  
Por lo anterior y con el objeto de 
dar cumplimiento a las condiciones 
establecidas en los anexos, se 
sugiere al proponente, contemplar 
los lineamientos para cada uno de 
los anexos de la convocatoria. 
 
Se sugiere al participante orientar 
la propuesta únicamente a los ejes 
estratégicos 2 y 3, lineas 1 y 3 
respectivamente, teniendo en 
cuenta las características y bienes 
que se pretenden adquirir. 
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En el denominado plan de trabajo 
se identifican las actividades a 
realizar, sin embargo se debe 
ajustar y complementar este 
apartado para relacionar 
apropiadamente las actividades a 
desarrollar en el marco de la 
propuesta presentada para cada 
uno de los ejes y lineas 
estrategicas, según lo contemplado 
en el anexo 4 publicado por MinTic. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se debe ajustar el plan de trabajo 
de acuerdo a las actividades, ejes 
y lineas estratégicas que se 
seleccionen, así como a la elección 
adecuada de los proveedores 
según lo estipulado en la 
convocatoria anexo tecnico.   
 
el documento aportado por el 
proponente no corresponde al 
formato 4.1 definico por las 
condiciones de participacion de la 
convocatoria y anexo tecnico para 
este fin . por lo cual no es posible 
acreditar el cumplimiento del 
mismo 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No los valores que se establezcan en 
el estudio de mercado deben estar 
expresados en pesos de acuerdo a 
lo estipulado en el anexo 5 numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las cotizaciones. 
 
El solicitante no acogió los criterios 
estipulados en el anexo 5 , 
referente al menor valor 
seleccionado, realizando promedio 
de costo por cada uno de los 
elementos o servicios que se 
desean adquirir, criterio no 
estipulado en la convocatoria. Por 
lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.1 Requisitos 
Técnicos.   
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el formato desarrollado por el 
proponente no corresponde con el 
forato anexo 4.2 estudio de 
mercado definicos para este 
requisito. por lo cual no es posible 
verificar el estudio del mercado 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Cuando los bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones.  
El solicitante no acogió los criterios 
estipulados en el anexo 5 , 
referente al menor valor 
seleccionado, realizando promedio 
de costo por cada uno de los 
elementos o servicios que se 
desean adquirir, criterio no 
estipulado en la convocatoria. Por 
lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.1 Requisitos 
Técnicos.   
el formato aportado por el 
proponente no corresponde con el 
definido en als condiciones de 
participacion de la convocatoria y 
anexo tecnico, no contiene entre 
muchos elemntos importantes loas 
impuestos (IVA) el valor de estos 
impuestos, UMD, lineas 
estrategicas ejes entre otros.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA 
EDUCACION SUBA AL AIRE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830002304 

Radicado 211052277 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.1.1 del 
anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
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uno de los conceptos técnicos y 
administrativos  indicados en este 
documento. (EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - 
CAPACITACIÓN). 
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento. Eje 2- Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos. 
 
No desarrollo el numeral 8.3.1 del 
anexo técnico con relación a 
conceptos técnicos y 
administrativos en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente en los aspectos 
relacionados. Eje 3 - Línea de  
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI). 
 
No desarrollo el numeral 8.3.1 del 
anexo técnico con relación a 
conceptos técnicos y 
administrativos en cuanto a 
tecnologías emergentes, en el 
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anexo 4 Propuesta metodológica 
del Proponente.   
 
La linea estratégica Servicio o 
Producto digital debe cumplir con 
el numeral 8.3.3 del anexo técnico 
con relación a la firma de un 
profesional según lo especificado. 
 
No desarrollo el numeral 8.3.1 del 
anexo técnico con relación a 
conceptos técnicos y 
administrativos en cuanto a 
tecnologías emergentes, en el 
anexo 4 Propuesta metodológica 
del proponente - Eje 3 - Producto 
Digital.    
 
 
 
 
 
 
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El estudio de mercado no esta 
diligenciado con el nombre y 
Cedula del representante legal, 
segun lo indica el formato, de tal 
manera que se pueda establecer 
que haya sido avalado por el 
Representante Legal. 
 
Cotización Punto Red - No se 
evidencia el cumplimiento del 
numeral 8.1.2.4 del anexo técnico-
condiciones generales de las 
cotizaciones, con respecto al 
numeral 4.2 Estudio de mercado 
(presentación de 3 cotizaciones), 
referidas a Capacitación. 
 
Cotización SHS - No se evidencia 
el cumplimiento del numeral 8.1.2.4 
del anexo técnico-condiciones 
generales de las cotizaciones, con 
respecto al numeral 4.2 Estudio de 
mercado (presentación de 3 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

cotizaciones), referidas a 
Capacitación. 
 
No cumple con el punto c del 
numeral 8.1.1 del estudio técnico, 
con relación al anexo 4 de la 
propuesta metodológica, referida a 
Capacitación en habilidades 
digitales.  
 
Cotización 2 SHS : No tiene firma y 
datos del representante legal, 
según numeral 8.1.2.4 del anexo 
técnico(condiciones generales 
cotizaciones) para el Eje 1 
(Transformación de la mentalidad y 
cultura empresarial). 
 
No se presenta cotización con el 
numeral 8.2.2.4.1 punto 1 del 
anexo técnico, de acuerdo con las 
condiciones generales de las 
cotizaciones que incluyen garantía 
y mantenimiento (referente a las 3 
cotizaciones).  
 
Referente a las cotizaciones 1 y 2: 
Referente a requisitos jurídicos (No 
cumple estos  requisitos según 
numeral 8.1.1.1 en el cual se indica 
que este requisito se adjunta al 
anexo 4.2 Estudio de mercado.(No 
se presento cotización en 
Capacitación) 
 
Eje 2 Línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI) : No cumple 
algunos requisitos (según numeral 
8.1.1.1 en el cual se indica que 
este requisito se adjunta al anexo 
4.2 Estudio de mercado.(Referente 
a requisitos jurídicos) como se 
observa en las 3 cotizaciones.  - En 
la misma linea, no se presenta 
cotización con el numeral 8.2.2.4.1 
punto 1 del anexo técnico, de 
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acuerdo con las condiciones 
generales de las cotizaciones que 
incluyen garantía y mantenimiento 
en las 3 cotizaciones. - Requisitos 
jurídicos : No cumple los requisitos 
indicados según numeral 8.3.1.1.2  
en el cual se indica que este 
requisito se adjunta al anexo 4.2 
Estudio de mercado. (para las 3 
cotizaciones presentadas). 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con los numerales de 
Presupuesto de cada eje en los 
cuales se indica "Para la 
estimación del presupuesto, los 
interesados deberán diligenciar el 
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ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, en 
el cual deberá incluir el valor de los 
ítems de conformidad con el 
establecido en el ANEXO 4.2. 
ESTUDIO DE MERCADO, 
reflejando el valor total de cada 
línea estratégica" 
 
El personal indicado como auxiliar 
contable no se encuentra en causal 
de item no financiable en razon a la 
viñeta que indica: "Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto." 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION RADIAL DEL OCCIDENTE DEL HUILA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830512682 

Radicado 211052278 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo completamente el 
numeral 9, del anexo técnico, 
reglas comunes a los proyectos en 
la Propuesta Metodológica del 
proponente.  
 
No es posible verificar la 
información del numeral 8.3.1 del 
anexo técnico, en razón a que es 
necesario desarrollar la propuesta 
metodológica - Anexo 4 por el 
proponente, la cual se presento 
incompleta, por lo cual no es 
posible evaluar las líneas 
estratégicas correspondientes al 
Eje 3. 
 
El proponente solo adjunto 1 
pagina del documento por lo cual 
no fue posible verificar los 
requisitos para el anexo 4. 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se puede verificar si el plan de 
trabajo corresponde al Eje 3, 
debido a que el anexo 4 fue 
cargado incompleto. se requiere 
complementar la Propuesta 
Metodológica para decidir sobre el 
Plan de Trabajo. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No el eje estrategico III sobre el cual 
se desarrolla el estudio de 
mercado no corresponde con la 
adquiscion de Software y 
Hardware. 
 
No se evidencia el cumplimiento 
del numeral 8.3.2.1.1 del anexo 
técnico con relación a los aspectos 
mencionados, en los requisitos 
técnicos, no se hace referencia a 
los aspectos indicados. 
(Mantenimiento Ofrecido).  
 
No se presento documentación 
según numeral 8.3.1.1.2 del anexo 
técnico (no se hace referencia a 
estos documentos 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para evaluar el Presupuesto, se 
requiere la presentación de la 
Propuesta Metodológica completa 
con el fin de determinar que 
elementos se estan realizando.  
 
la linea estrategico III sobre el cual 
se desarrolla el presupuesto no 
corresponde con la adquiscion de 
Software y Hardware. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION RADIO BETULIA STEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811003774 

Radicado 211052285 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico asociados a la 
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linea  actualización y/o adquisición 
e implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, en la propuesta 
metodológica del proponente 
(Anexo 4) en los aspectos 
mencionados. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones presentadas no 
dan cumplimeitno a la totalidad de 
los criterios para su validación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente RED SONORA S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805019421 

Radicado 211052290 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido Sí  
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Metodológico 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 13 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Segunda cotización proveedor 
Elictel Ingenieria SAS. no cuenta 
con correo electrónico de 
referencia de acuerdo con el 
numeral 8.1.2.4 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION AMIGOS POR SEGOVIA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900051532 

Radicado 211052293 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 y anexo 4.2 aportado 
por el solicitante, no son 
concordantes frente a la alineación 
de los ejes estratégicos, teniendo 
en cuenta que en el primer 
documento se manifiesta el 
desarrollo de dos ejes y tres lineas 
de la convocatoria (Eje 1 y Eje 2 
con sus respectivas lineas), sin 
embargo en el anexo 4.2 se 
evidencia únicamente compra de 
bienes o servicios que se pueden 
ajustar en el eje 2 linea.1.  
Asi mismo no se anexa 
documentación alguna que 
evidencie el desarrollo o ejecución 
de actividades con otros ejes o 
lineas excepto la ya mencionada, 
es decir con el eje 2 linea 1 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
 
Cabe resaltar que basados en los 
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bienes y/o servicios que se desean 
adquirir, se sugiere orientar la 
propuesta en la Línea 1 del eje 2, 
es decir, en la actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, identificando 
plenamente los procesos 
operativos que se fortalecen al 
adquirir estos dispositivos o 
equipos. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No  
Cotización 1 : Visión Broadcast: No 
se incluyo el nombre del 
representante legal al pie de la 
firma en la cotización 1.  
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En el anexo 4.2 Estudio de 
Mercado es necesario revisar los 
valores allí descritos, teniendo en 
cuenta que uno de ellos difiere de 
las cotizaciones adjuntas. 
 
.  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE PACHO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 832003351 

Radicado 211052325 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Para la capacitación solicitada 
aunque se realiza un diagnóstico 
general, no se profundiza ni se 
estructura adecuadamente la 
necesidad conforme al numeral 8.1 
del Eje 1, con relación a concepto 
técnicos, jurídicos y administrativos 
enunciados en el anexo técnico y 
sus adendas. 
 
El plan de capacitación no cumple 
con el mínimo de horas 
establecidas en el anexo técnico, ni 
las empresas que pretenden dictar 
la capacitación, cumplen con los 
requisitos expresados en el 
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numeral 8.1.1.1 del anexo técnico. 
Adicionalmente, No se presenta un 
listado del personal a capacitar. 
 
Se deben identificar y delimitar 
plenamente los procesos 
operativos de acuerdo a los 
establecidos en el numeral  8.2.1.1 
Delimitación procesos operativos 
medios de comunicación y numeral 
8.2.1.2 Condiciones específicas de 
los proyectos asociados a la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. Asi mismo, indicar su 
estado actual y como se 
fortalecerán al adquirir los 
dispositivos o equipos requeridos. 
Para cada uno de los procesos 
operativos objeto de desarrollo con 
el proyecto, se deberá establecer 
expresamente si corresponde a 
actualización y/o adquisición, 
indicando el procedimiento de 
implementación de este, 
incluyendo los recursos a utilizar 
para el logro de dicho objetivo.  
 
Se mencionan los bienes y 
servicios en el anexo 4, sin 
embargo algunos nombres y/o 
caracteristicas no son 
concordantes con los demás 
anexos, por lo que se sugiere al 
postulante describir de manera 
exacta los bienes que se pretenden 
adquirir para ser correctamente 
identificables en las cotizaciones y 
demás anexos, como ejemplo, en 
el anexo 4 se menciona "diadema" 
en las cotizaciones no hay 
referencia a esa 
especificación,igualmente en el 
anexo se menciona "Base atril" que 
tampoco concuerda con las 
cotizaciones. 
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Se deben describir únicamente 
indicadores para la linea 
seleccionada por el proponente en 
la propuesta, Indicando:  I. Número 
de equipos adquiridos  II. Número 
de nuevos empleos; en este último 
indicador de no generarse empleo 
nuevo,se debe detallar en el 
informe que el dato es cero (o). 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones adjuntadas por el 
proponente para capacitación, No 
cumple con el numeral 8.1.2.4 del 
anexo técnico en cuanto a 
condiciones generales de las 
cotizaciones, igualmente,  no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.1.1 del anexo 5 de la 
convocatoria, finalmente no se da 
cumplimiento al numeral 8.1.2.3 del 
anexo técnico, referente  a 
requisitos que deben cumplir  las 
Empresas que realicen 
capacitación en habilidades 
digitales. 
 
En las cotizaciones de adquisición 
de bienes se observa que se 
deben revisar los valores 
transcritos en el anexo 4, teniendo 
en cuenta que el valor unitario de 
algunos bienes y/o servicios no 
concuerdan con una cotización. 
Igualmente estas cotizaciones no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.2.4 del anexo 5 de la 
convocatoria. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este documento debe ser 
concordante con el anexo 4.2, y 
demás documentos de la 
convocatoría. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente COMUNICACIONES ERA DIGITAL LIMITADA 
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Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 829004249 

Radicado 211052343 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados de acuerdo 
con la línea escogida.  En el 
indicador I. Número de equipos 
adquiridos, sólo relacionar equipos 
(no relacionar software), y en el 
indicador II. Número de empleos 
generados debe señalar la meta, 
en caso tal de que sea cero, 
relacionar la misma. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No  Se debe ajustar todas las 
semanas con el tiempo descrito en 
el ANEXO 4, donde se plantea 4 
meses de ejecución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN CAMPESINA PANAPAZ DE FUNES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900114935 

Radicado 211052349 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El proponente NO anexa el plan de 
trabajo de la propuesta. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente del presente 
proyecto debe diligenciar los 
campo correspondiente al IVA de 
cada producto, se encuentra que 
NO diligenció correctamente el 
formato fue alterado. 
 
El proponente Solo adjunto una 
cotización por cada equipo 
solicitado y los documentos como 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal  y RUT  de 
algunas cotizaciones tampoco 
fueron adjuntados. de conformidad 
con el numeral 8.2.1.3 del anexo 
tecnico 
 
El proponente NO justifica por que 
solo realizó una cotización por los 
equipos, no desarrolla el analisis 
del mercado de acuerdo al numeral 
anteriormente mencionado del 
anexo tecnico. 
 
El proponente solo adjunto 1 
cotización para las capacitaciones , 
es de recordar que en el Anexo 5, 
anexo técnico (Adenda 1) , 
Numeral 8.1 EJE 1-Transformación 
de la mentalidad y cultura 
empresarial, se encuentran todos 
los requisitos para cumplir con este 
eje. 
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El proponente solicita un 
transmisor de 200W, es importante 
revisar el ítem 8.2.1.1.2 el cual 
manifiesta los equipos para 
Radiodifusión sonora, solicitud es 
escalada a DICON  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto  el  
Anexo 4.3 Presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PUEBLO NUEVO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811005074 

Radicado 211052358 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante precisar 
que aunque el solicitante menciona 
y relaciona en el proyecto  todos 
los ejes y algunas lineas de la 
convocatoria,  el anexo y su 
descripción no es claro, por lo tanto 
se sugiere identificar puntualmente 
a que ejes y lineas se debe orientar 
el proyecto, reseñando tan solo los 
que se van a ejecutar y eliminando 
del documento los demás. 
Adicionalmente se debe desarrollar 
cada item del anexo 4 conforme a 
lo estipulado en el anexo técnico y 
sus adendas. 
 
Igualmente, en los anexos 4.1, 4.2 
y 4.3 se observa que los bienes y 
servicios que se pretenden adquirir 
estan descritos en el eje 2 linea 1, 
lo que sugiere que el proyecto 
debe orientarse en sus totalidad a 
la Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. De ser así, se 
deben identificar  plenamente los 
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procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos. 
 
Se deberá reseñar el objetivo que 
persigue el proyecto a implementar 
en términos de transformación 
digital y de reactivación económica, 
así como las actividades que se 
vayan a desarrollar explicandolas 
de manera detallada y que tengan 
directa relación con el avance del 
proyecto, igualmente se deben 
describir los bienes y servicios a 
utilizar y las acciones a ejecutar 
dentro de la planeación estratégica 
del proyecto, las cuales deben ser 
concordantes con el anexo 4.3. 
Finalmente, se deben describir 
únicamente indicadores para la 
linea seleccionada por el 
proponente en la propuesta, 
Indicando:  I. Número de equipos 
adquiridos  II. Número de nuevos 
empleos; en este último indicador 
de no generarse empleo nuevo,se 
debe detallar en el informe que el 
dato es cero (o). 
Se debe desarrollar en su totalidad 
el numeral 8.2.1.2 del anexo 
técnico, lo cual debe expresarse en 
el anexo 4 Propuesta metodologica 
del Proponente, para cada uno de 
los puntos indicados en este 
documento.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Debe haber relación con el tiempo 
expresado en el anexo 4 y el anexo 
4.1  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Este documento debe tener 
estrecha relación con el anexo 4, 
en  sus ejes y lineas estratégicas 
identificadas para cumplir con los 
requisitos. 
 
Se deben revisar los valores de 
una de las cotizaciones transcritas 
en el anexo 4.2, especificamente 
en los decimales, los cuales no se 
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visualizan en la cotización. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este anexo debe tener estrecha 
relación con el anexo 4 y sus ejes y 
lineas estratégicas. Sin embargo, 
de determinarse por el proponente 
que únicamente se desarrolla el eje 
2 linea 1 y se cumple con los 
requisitos o exigencias en el 
estudio metodológico, este 
documente cumpliría con los 
requisitos. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente PARROQUIA SANTA GERTRUDIS OBRA SOCIAL Y /O LICEO 
FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811017809 

Radicado 211052393 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.  
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.  
 
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast - 
No se encuentra el nombre del 
representante legal al pie de la 
Firma. 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se incluye mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software, en las 3 cotizaciones. 
Según numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a las 3 
cotizaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL DE ARBOLETES 

Identificación RUT - 811009673 

Radicado 211052478 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No - Según el anexo técnico en el ítem 
8.2.1.1.2 Gestión de la emisión : 
Hardware y/o Software que permita 
la manipulación,edición y 
administración de los productos 
radiales.(No incluye equipos para 
la transformación de radio análoga 
a digital).  por lo tanto según el 
objetivo 1 y el objetivo 2 no se 
envidencia un objetivo y/o 
activiades que permitan identificar 
la adquisición e implementación de 
los equipos en el marco de la 
transformación digital  
- En la ficha técnica, faltó incluir el 
ítem de instalación el cual si se 
encuentra en el presupuesto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones no cumplen con la 
totalidad de los criterios indicados 
en el numeral 8.2.1.3 del anexo 
técnico. 
Se debe revisar anexo en excel 
donde se encuentra el detalle. 
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Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente ASOCIACION AMBIENTAL DE CAMPESINOS DE LAS 
CUENCAS DE CAÑO CURIA Y QUEBRADA HONDA ONG 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900130543 

Radicado 211052607 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No De conformidad con la información 
que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. 
 
Proponente se identifica en la 
plataforma y en la carta de 
presentaciòn como emisora tipo C, 
cuando la licencia que aporta 
vencida lo cataloga como tipo D. 
Se evalúa de conformidad con las 
bases de datos Tipo D. propuesta y 
postulacion no corresponden con la 
categoria de la emisora. 
 
Se debe adjuntar fichas tecnicas 
de todos los elementos. 
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
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modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Es importante realizar un proceso 
al detalle de las diferentes 
actividades a realizar durante el 
proceso. de conformidad con el 
anexo 4 ocntenido metodologico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No De acuerdo al anexo técnico 5, 
Todas las cotizaciones 
presentadas deben ser expresadas 
en pesos colombianos y 
relacionadas en el ANEXO 4.2. 
ESTUDIO DE MERCADO, así 
mismo hay campos de las 
cotizaciones en blanco, valores 
colocados de los cuales no se 
encuentran las cotizaciones de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 del anexo técnico 
Anexo5. Por otro lado hay una 
cotización dada en Moneda 
Extranjera no hay soporte de la 
TRM con la fecha de expedicion de 
la cotizacion. 
 
Hay cotizaciones marcadas como 
Proveedor Exlusivo, pero el 
proponente no presenta ningun 
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soporte, certificado que confirme 
dicha exlusividad por lo cual no se 
desarrolla de confirmidad con el 
numeral indicado en el parrago 
anterior. 
 
el equipo transmisor no cumple con 
las condiciones establecidas en la 
convocatoria para su validación al 
interior del proyecto presentado; 
esto, teniendo en cuenta que dicho 
equipo funciona en un rango de 
potencia que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Respecto al anexo 4.3 en el eje II. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales – Rubro 
Actualización y/o adquisición de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, los valores 
registrados en VALOR ANTES DE 
IVA (pesos) no corresponden al 
resultado del VALOR UNITARIO 
por CANTIDAD. Por otra parte, el 
formato se encuentra firmado por 
el Representante legal/persona 
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natural. 
 
Por ultimo, el valor de la propuesta 
del proponente colocaron en $0, 
realizando validacion en el anexo 
4.3 han colocado valores que no se 
han cotizado 
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN RADIAL DE PRADO PARA LA 
COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO COMUNITARIO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811020251 

Radicado 211052623 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se desarrollo en el Eje-1 
numeral 8.1 respecto a conceptos 
técnicos y administrativos, en la 
propuesta metodológica del 
proponente- Anexo 4.  
 
Eje-1 Capacitación : Respecto a lo 
indicado en la Propuesta 
Metodológica Anexo 4 por el 
proponente Numeral 9 - 
Metodología a Implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto-
Objetivo especifico 1-Actividad 1  
(Capacitación Habilidades para la 
Vida (6)), no tiene relación con lo 
indicado en el Anexo Técnico 
Numeral 8.1 en referencia a los 
contenidos que permiten la 
transferencia de conocimiento en 
transformación digital.   
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
uno de los puntos indicados en 
este documento (Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo) 
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
uno de los puntos indicados en 
este documento (Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo )  
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Documento no se encuentra 
firmado por el representante legal. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se desarrollo el numeral 8.1.2.4 
para el Eje 1-Capacitación en 
relación con el estudio de mercado 
anexo 4.2 del proponente(No se 
presentaron cotizaciones 1,2,3)
  
 
No se desarrollo el numeral 8.1.1.1 
numeral c, del anexo técnico, con 
respecto al anexo 4.2 Estudio de 
mercado los documentos 
indicados.  
  
No se desarrollo el numeral 8.1.2.3 
requisitos técnicos del anexo 
técnico, con respecto al anexo 4.2 
estudio de mercado.  
 
El PDF del estudio de mercado no 
se visualiza bien, tampoco trae 
anexos.  
 
Eje 2 - Linea No se evidencia el 
cumplimiento del numeral 8.2.1.3.3  
del anexo técnico, con respecto al 
numeral 4.2 Estudio de mercado (3 
cotizaciones). 
 
Para la linea de Digitalización de 
procesos Eje 2 - no se presentaron 
cotizaciones. 
 
Eje 3 - Línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI), Linea 
implementación de tecnologías 
emergentes - Linea 
implementación servicio o producto 
digital (No se presentaron 
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cotizaciones) ni documentos por 
requisitos en los aspectos jurídicos 
y tecnicos, indicados.   
 
El estudio de mercado, no se 
encuentra firmado y descrito el 
nombre del representante legal 
respectivo.    
     
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Excede el máximo permitido para 
la Subcategoría clase D que 
corresponde a $50.000.000 y el 
valor del presupuesto real esta por 
$50.006.434 lo cual esta reglado 
dentro de las condiciones de 
participación a la convocatoria, 
numeral 2.11 CAUSALES DE 
RECHAZO inciso j) Cuando el valor 
de la propuesta supere el valor 
máximo de subcategoría conforme 
a las reglas de distribución, 
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incluyendo los correspondientes 
requerimientos de subsanación.   

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
SOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 826001867 

Radicado 211052636 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se desarrollo el numeral 8.3.3 
en relación a la propuesta 
metodológica anexo 4 del 
proponente.   
 
Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
desarrolla el proyecto con  todos 
los ejes y lineas de la convocatoria,  
en el anexo 4.2 se  
describe la adquisición de bienes o 
servicios que  pueden ser 
enmarcados únicamente en el eje 
2 linea.1, de acuerdo a las 
caracteristicas y  servicios de estos 
elementos. Por lo 
tanto se sugiere al postulante 
alinear el proyecto en la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, identificando plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos. No 
obstante, si el postulante desea 
continuar con la alineación de los 
ejes y lineas estratégicas que se 
describieron en  
el anexo 4 aportado, se deberá dar 
cumplimiento a los requisitos de 
cada uno de los numerales del 
anexo técnico y  
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adendas.  
  
Los equipos de radioenlace y 
antena no cumple con las 
condiciones establecidas en la 
convocatoria para su validación al 
interior del proyecto presentado; 
esto, teniendo en cuenta que dicho 
equipo funciona en un rango de 
potencia que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se observa que el Plan de Trabajo 
no es coincidente con los mismos 
ejes estratégicos expuestos en el 
estudio de mercado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La información de equipos del 
estudio de mercado corresponde al 
Eje 2 - Linea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o Software especifico al 
proceso operativo.  
 
El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
técnico y adendas. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 3  
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
técnico y adendas . 
 
Se aclara al proponente que, 
cuando los bienes que se van 
adquirir sean comercializados por 
uno o dos proveedores exclusivos 
debe aportar el certificado de 
distribuidor exclusivo, de lo 
contrario debe aportar las tres 
cotizaciones.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL NORTE 
DE IPIALES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900017923 

Radicado 211052637 
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Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1: Codebinity : no anexo 
la firma y nombre del representante 
legal, de acuerdo con las 
condiciones generales de las 
cotizaciones numeral 8.2.1.3.3 del 
anexo técnico, respecto al anexo 
4.2 estudio de mercado.  
 
Cotización 3: Visión Broadcast : no 
anexo  el nombre del representante 
legal al pie de la firma, de acuerdo 
con las condiciones generales de 
las cotizaciones numeral 8.2.1.3.3 
del anexo técnico, respecto al 
anexo 4.2 estudio de mercado.  
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software.  
 
Según numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a las 3 
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cotizaciónes.   
  
  
  
 
 
  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente DIÓCESIS DE OCAÑA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800158081 

Radicado 211052739 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No cumple con la totalidad de los 
criterios establecidos en el numeral 
8.1.3 
 
Se recomienda revisar detalle en 
excel adjunto 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION TONUSCO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811003335 

Radicado 211052743 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
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Digitalización de procesos, en los 
aspectos indicados. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos en los 
aspectos indicados. 
 
 
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (Si aplica) en las 3 
cotizaciones. 
 
Según numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a la 
cotización (Certificado distribuidor 
autorizado para las cotizaciones 
Nrs 2 y 3.  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE MUJERES DE OROCUE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 844000400 

Radicado 211052757 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencia el cumplimiento 
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del numeral 8.2.1.3.3  del anexo 
técnico, con respecto al numeral 
4.2 Estudio de mercado - 
presentación de (3 cotizaciones) 
 
No se presenta cotización por 
separado de acuerdo con el 
numeral 8.2.2.4 del anexo técnico, 
según condiciones generales de 
las cotizaciones, detallados en el 
numeral 8.2.2.4.3 del anexo 
técnico.  
  
No se presenta cotización por 
separado de acuerdo con el 
numeral 8.2.2.4.2 del anexo 
técnico, de acuerdo con los 
requisitos jurídicos, detallados en 
el numeral 8.2.2.4.3 del anexo 
técnico, con respecto al estudio de 
mercado numeral 4.2. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No debido a que el analisis del sector 
no se pudo comparar por falta de 
cotizaciones y soportes. la 
subsanacion que se aplique al 
requisito 4.2 debe aplicarse en 
mispa proporcion al presupuest 4.3 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION EMISORA CULTURAL 2001 - CARMEN DE 
ATRATO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 818002470 

Radicado 211052755 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Eje 2 : Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo  no desarrollo el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico, 
lo cual debe expresarse en el 
anexo 4 Propuesta metodológica 
del Proponente, para cada uno de 
los puntos indicados en este 
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documento - Línea de 
Digitalización de procesos.  
 
Eje 2 : No desarrollo el numeral 
8.2.2.3 del anexo técnico, lo cual 
debe expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast: No 
se incluyo el nombre del 
representante legal al pie de la 
firma. 
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software para las 3 
cotizaciones. 
 
Cotizaciones 2 y 3 : Según numeral 
8.2.2.4.2, no se presentaron los 
documentos según requisitos 
jurídicos anexos a la cotización 
(Certificado distribuidor autorizado)
  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente INVERSIONES LOS ROBLES LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891903435 

Radicado 211052752 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No La propuesta no indica 
específicamente a que eje esta 
aplicando, Faltan las  fichas 
técnicas de los elementos y Falta 
realizar la descripción detallada de 
los resultados e impactos 
esperados, de acuerdo al Anexo 5 
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(Adenda 1) - Anexo Técnico, 
numeral 9.9 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 9 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 esta vacía la 
columna PRECIO BASADO EN 
ADHESIÓN INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES, los valores aquí 
estipulados no tienen soporte de 
fichas técnicas ni cotizaciones.  
El proponente no adjunta ninguna 
cotización de los elementos que 
solicita en la propuesta, según el 
anexo técnico, anexo 5 punto 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones. 
Con el objeto de garantizar 
eficiencia de los recursos 
destinados a la financiación de 
proyectos de qué trata el artículo 
105 de la Ley 2063 de 2020 se 
solicitan las tres (3) cotizaciones 
antes mencionadas, sin embargo, 
en el caso que en el mercado no 
haya los suficientes proveedores 
que ofrezcan el bien o servicio 
requerido para el desarrollo del 
proyecto, el interesado deberá 
justificar dicha condición en la 
propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité 
evaluador. 
El proponente no adjunta ninguna 
cotización de los elementos que 
solicita en la propuesta, según el 
anexo técnico, anexo 5 punto 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 no diligencian la 
columna unidad de medida. Es de 
aclarar que no se adjunto ninguna 
cotización. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 
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Proponente DIOCESIS DE IPIALES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891200935 

Radicado 211052745 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Adjunta el plan de trabajo de la 
propuesta, anexo 4,1, para 13 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No da cumplimiento a la totalidad 
de los criterios establecidos en el 
numeral 8.2.1.3 del anexo tecnico y 
sus adendas 
El detalle se puede verificar en el 
excel adjunto. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razon a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible validar los 
valores indicados en el 
presupuesto 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN  ECOFANS AMIGOS DE LA ECOLOGÍA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811016874 

Radicado 211052746 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.  
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.   
 
el poroponente debe desarrollar 
dentro del anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, puesto que no se 
encuentra la explicación de cuál es 
la necesidad que identificó en el 
medio de comunicación y cómo se 
encuadra el eje estratégico al que 
apunta su proyecto y en qué línea 
estratégica estaría enmarcado, 
debería aclarar que proceso 
operativo está buscando fortalecer. 
(NO ES CLARO QUE EJE Y LÍNEA 
ESTRATEGICOS VA A 
TRABAJAR) 
 
De igual forma, debe ajustar el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS, puesto 
que debe plantear sus indicadores 
de impacto con sus respectivas 
metas, además de los indicadores 
señalados por cada una de las 
líneas que se plantean en la 
Convocatoria solo debe llenar los 
que le corresponden al eje y línea 
estratégica en que enmarcó el 
proyecto, el cual sería de acuerdo 
con el presupuesto: "Actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo 
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast: No 
se incluyo el nombre del 
representante legal al pie de la 
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firma. 
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (Si aplica) para las 3 
cotizaciones. 
 
Según numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a la 
cotización (Certificado distribuidor 
autorizado) para las cotizaciones 
Nrs 2 y 3.  
 
  
   
  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION AMIGOS POR CISNEROS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811022165 

Radicado 211052744 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast: Se 
requiere el nombre del 
representante legal al pie de la 
firma.  
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se incluye mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (en las 3 
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cotizaciones). 
 
En la cotización 2 : Según numeral 
8.2.2.4.2, no se presentaron los 
documentos según requisitos 
jurídicos anexos a la cotización 
(Certificado distribuidor autorizado) 
 
En la cotización 3 : Según numeral 
8.2.2.4.2, no se presentaron los 
documentos según requisitos 
jurídicos anexos a la cotización. 
 
   
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente RED SONORA S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805019421 

Radicado 211052765 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No cotizacion del proveedor ELcitel 
ingfenieria sas no cuenta ocn 
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correo electronica par validar de 
acuerdo con el numeral 8.2.1.3.3 -
condiciones generales de las 
cotizaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente OM-VIAS S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804013405 

Radicado 211052764 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 8 
semanas, pero las dos ultimas 
semanas las coloca en el eje EJE 3 
– DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, por 
lo cual su propuesta la enfoca en el 
eje EJE 2 – ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
EMPRESARIALES y se debe 
validar la modificacion de estas 
actividades (4, 5 y 6) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No cumple con el  Anexo 5 
(Adenda 1) - Anexo Técnico, 
numeral 8.2.1.3.3. (Con el objeto 
de garantizar eficiencia de los 
recursos destinados a la 
financiación de proyectos de qué 
trata el artículo 105 de la Ley 2063 
de 2020 se solicitan las tres (3) 
cotizaciones antes mencionadas, 
sin embargo, en el caso que en el 
mercado no haya los suficientes 
proveedores que ofrezcan el bien o 
servicio requerido para el 
desarrollo del proyecto, el 
interesado deberá justificar dicha 
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condición en la propuesta, con el 
fin que sea verificado y validado 
por el comité evaluador.). 
El anexo 4.2  fue adjuntado en 
formato en PDF (el formato se 
encuentra firmado por el 
Representante legal/persona 
natural) por lo tanto, se digitalizan 
a formato Excel. En el anexo 4.2 
registran 9 ítems. y en el anexo 4.3 
se registran 10 ítems. 
 
Lo anterior genera una diferencia 
monetaria entre los dos anexos. 
 
Se anexa una certificacion de 
proveedor autorizado, sin embargo 
esto no representa Certificacion de 
Exclusividad. por lo cual debian 
desarrollarse las 3 cotizaciones de 
conformidad con lo indicado en el 
punto anterior. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El anexo 4.3 fue adjuntado en 
formato en PDF (los formatos se 
encuentran firmados por el 
Representante legal/persona 
natural) por lo tanto, se digitalizan 
a formato Excel. El anexo 4.3 se 
registran 10 ítems en este incluyen: 
Computador de Emision Redes 
DESCRIPCIÓN: PC de Escritorio 
Core I5, DDR4, 16 GB Disco HDD 
TB, Monitor, Teclado Mouse 
VALOR UNITARIO: $4.641.400,00 
CANTIDAD: 1 
UNIDAD DE MEDIDA: unitario 
VALOR ANTES DE IVA (pesos): 
$4.641.400,00 
Valor IVA (pesos): $881. 866,00 
VALOR TOTAL (pesos): 
$5.523.266,00 
 
Lo anterior genera una diferencia 
monetaria entre los dos anexos 
(4.2 y 4.3). 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 
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Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN AMIGOS POR VALDIVIA - COAVA  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900277844 

Radicado 211052751 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.   
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast: Se 
requiere el nombre del 
representante legal al pie de la 
firma. 
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software, para las 3 
cotizaciones.  
  
Para las cotizaciones 2 y 3, Según 
numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a la 
cotización (Certificado distribuidor 
autorizado)  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 
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Proponente COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900315447 

Radicado 211052774 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En la propuesta de contenido 
metodológico no concuerda con lo 
expresado en el estudio de 
mercado, ya que este ultimo se 
relaciona exclusivamente con el 
Eje 2 en la línea de Adquisición y/o 
actualización de Hardware 
especifico a procesos operativos.  
Así mismo no se desarrollo el 
numeral 8.2.1.2 en cuanto a los 
conceptos técnicos y 
administrativos indicados en este 
documento en el anexo 4. 
Propuesta Metodológica del 
Proponente. 
Según numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico,  punto 1, no se incluye 
mantenimiento ofrecido en las 
cotizaciones presentadas.    
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No  
Con relación a las cotizaciones 
Según numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico,  punto 1, en las 
cotizaciones 1,2,3 no se incluye el 
mantenimiento ofrecido. 
 
En las cotizaciones según numeral 
8.2.2.4.2, no se refirió a la 
Certificación de distribuidor 
autorizado, ni exclusivo en caso de 
que aplique.  
 
No se desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico en cuanto a los 
conceptos técnicos y 
administrativos indicados en este 
documento, en el anexo 4. 
Propuesta Metodológica del 
Proponente. 
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Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente PALMAR STEREO FM EMISORA COMUNITARIA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 818002430 

Radicado 211052788 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No De conformidad con la información 
que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
11/07/2017 
 
Según el subnumeral 2 del numeral 
7.1.3. “Condiciones específicas de 
la subcategoría de radiodifusión 
sonora 1.4. Proveedores 
radiodifusión sonora emisoras 
Clase D” del anexo técnico, 
algunos de los dispositivos 
solicitados podrían modificar los 
parámetros técnicos esenciales 
para la operación que menciona el 
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artículo 40 de la Resolución No. 
415 del 13 de abril de 2010. 
No se evidencia que el proponente 
aporte dentro de la documentación 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se autoriza la adquisición de 
estos bienes propuestos en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010. 
Por lo descrito en el documento el 
proyecto se debe alinear 
únicamente en el eje 2  linea 1 y no 
en la línea estratégica 2, puesto 
que las características de los 
bienes y/o servicios se enmarcan 
en procesos operativos. 
  
En los requisitos específicos del 
eje 2 de acuerdo con el anexo 
técnico en el numeral 8.2.1.2, no 
establece los indicadores de 
impacto. 
 
El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
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transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo 
fue entregado en Excel y no se 
encuentra firmado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico y adendas . 
 
Se determina que  en el estudio de 
mercado se seleccionaron valores 
diferentes al menor costo, sin 
embargo en el presupuesto se 
identifican correctamente la 
cotización de menor costo, por lo 
tanto se sugiere al postulante 
corregir lo mencionado en el anexo 
4.2 Estudio de Mercado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 Presupuesto, se 
evidencia que los valores de los 
bienes se transcribieron en el eje 2 
linea 2. Digitalización de 
Procesos;por lo que se sugiere al 
participante ubicarlos en el eje 2 
linea 1. Actualización y/o 
adquisición de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo 
 
Este documento fue entregado en 
Excel y no se encuentra firmado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION ECOLOGICA LA SOPETRANA CELOSA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811018936 

Radicado 211052794 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se habla específicamente de 
los resultados que se obtendrán 
luego de la implementación del 
proyecto, es decir, una vez se 
cumplan los objetivos planteados, 
qué se espera que suceda con la 
emisora en el eje específico en el 
que se está planteado el proyecto. 
No es necesario copiar todo el 
texto del documento con los tres 
ejes, pues no participan en dos de 
ellos. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades que se plantean en 
el plan no son las mismas 
actividades para el cumplimiento 
de los objetivos que se plantean en 
el proyecto. Las actividades del 
plan de trabajo deben coincidir con 
las que se encuentran en el 
documento de contenido  
metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Ni Reball ni Elictel cuentan con 
ninguno de los certificados de 
distribución autorizada. 
El documento está en formato 
excel, por lo que no se considera 
firmado.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Revisar observaciones 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811022758 

Radicado 211052810 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Los documentos allegados para la 
certificación de la persona juridica 
así como los entregados para 
certificar la licencia otorgada por el 
Mintic para la emisora no 
corresponden a la persona juridica 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

identificada en la plataforma ni en 
el anexo 4 de la propuesta. 
La información aportada 
corresponde a la CORPORACION 
COMUNITARIA EL PAPAGAYO 
quien presenta propuesta con 
numero de radicado 211052000 
 
Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo; conforme se relaciona 
en el anexo 4.2 y 4.3, con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico.  
En caso de que una vez revisado, 
considere que parte del proyecto 
se encuentra enmarcado en el EJE 
3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral 8.3.1. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
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verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION PRODESARROLLO DE CHIGORODO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811009672 

Radicado 211052966 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el objetivo general habla de 
incorporar el uso de herramientas 
digitales y de capacitación que son 
actividades, no objetivos. Los 
objetivos son lo que se busca a la 
incorporar el uso de las 
herramientas. Los objetivos no 
están redactados correctamente y 
se confunden con las actividades, 
por ejemplo no puede ser un 
objetivo " Investigar el valor de los 
hardware y software y demás 
accesorios necesarios, para el 
paso del sistema análogo al 
sistema digital." 
Aunque se hace referencia que se 
digitalizan 6 procesos y se logra 
una optimización del 85%, no hay 
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EVALUACION TECNICA 

 

ninguna referencia de cuales son y 
como se logra la mencionada 
optimización. No hay actividades 
relacionadas, ni fase de desarrollo, 
así como tampoco se dice cual es 
el hardware y software en la 
digitalización de los procesos. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se evidencia como se va 
realizar la capacitación del 
personal. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No adjunta documento que 
demuestren que el cotizante es 
distribuidor autorizado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No adjunta documento que 
demuestren que el cotizante es 
distribuidor autorizado de las 
marcas de los equipos. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION RADIAL INNOVACION 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800255396 

Radicado 211052964 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente argumenta su 
proyecto en los tres ejes, sin 
embargo, no es específico acerca 
de lo que busca en el eje de 
capacitación, ni entrega el listado 
de las personas a las que quiere 
capacitar, por lo que tampoco se 
puede evidenciar un impacto. 
Tampoco entrega las cotizaciones  
en conconrdancia con lo indicado 
en el numeral 8.1.1 del anexo 
tecnico las cuales deben ser 
desarrollados por medio de los 
canales de formación enunciados 
en el anexo técnico en e numeral 
8.1 
 
En el eje 2 es donde se encuentra 
la mayoría del presupuesto, 
menciona que está tanto en 
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actualización de hardware y 
software como en digitalización de 
procesos. En esta última no 
argumenta nada acerca de los 
procesos que modificará ni cómo lo 
hará. 
 
Por último, también se involucra en 
el eje 3 en cada una de las líneas 
(Actualización o implementación de 
infraestructura TI, implementación 
de tecnologías emergentes y 
servicio o producto digital), sin 
mencionar que se haría 
específicamente en cada caso y 
que se busca. En el presupuesto, 
se incluyen personas que serían 
contratadas por ODP’s pero no hay 
una conexión directa con ninguna 
de las actividades del proyecto.  
 
Se debe revisar excel anexo para 
mayor detalle 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No La actividad de implementación de 
software no tiene tiempo de 
ejecución y no está relacionada 
con ninguna actividad en el 
documento "Propuesta de 
contenido metodológico" en adición 
las actividades de capacitación se 
deberían hacer luego de la 
implementación/instalación del 
hardware y software requerido, 
pero se encuentran en el primer 
mes y se encontrarían en paralelo 
con un par de semanas para poder 
hacer las mencionadas prácticas. 
Por último las personas que se 
encuentran en el eje 3 no tienen 
ninguna función en el desarrollo de 
este eje, por lo que se debería 
indicar por qué se encuentran en 
este eje y para que se contratarían. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado se elige 
un computador ensamblado que 
tiene un valor que no es el menor, 
porque al parecer el proponente 
incluyó mal el valor de la cotización 
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EVALUACION TECNICA 

 

de la empresa “Solution Business”, 
hay que ajustarlo. También hay 
que ajustar el valor del item 
“Cámara de vídeo 4K videocámara 
Ultra HD 48MP WiFi IR visión 
nocturna Vlogging Cámara 3" IPS 
pantalla táctil 16X zoom digital” de 
la cotización de “business solution” 
 
Por último no se encuentran 
documentos que hagan referencia 
al eje 1 y el eje tres donde se 
encuentra la capacitación y un 
equipo de trabajo respectivamente, 
este último no tiene ninguna 
relación con el proyecto. 
 
Presenta una cuarta cotización pro 
PROINTEL que no esta 
realacionada en el estudio de 
mercado y no aporta ninguno de 
los soportes requeridos en el 
numeral 8.2.1.3 del anexo tecnico. 
 
No se evidencia desarrollo de los 
criterios para el equipo de trabajo 
ni el certificado suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique) 
con los respectivos soportes 
indicados en el anexo técnico 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el presupuesto se elige un 
equipo de cómputo que no 
corresponde al menor valor y no 
hay una justificación para ello, por 
otro lado, el presupuesto incluido 
los impuestos, supera el valor 
maximo por proyecto para la 
subcategoria de emisora clase D. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891780234 

Radicado 211053016 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se cumple el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, según anexo 4 
(Propuesta de contenido 
metodológico)del proponente.
 (Eje 2) 
 
No se evidencia el cumplimiento 
del numeral 8.3.1 en el anexo 4 
(Propuesta de contenido 
metodológico) (Eje 3) 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En las cotizaciones no se evidencia 
el ofrecimiento del mantenimiento 
ni el valor de los impuestos.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor presentado en el 
Presupuesto excede el valor 
autorizada en la convocatoria para 
emisoras Clase D ($50.000.000) y 
el valor del proponente en el 
Presupuesto corresponde a 
($58.764.212), por esta razón no 
cumple este requisito.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Libardo Gómez Herrera 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 5246282 

Radicado 211053034 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el Eje 2 - Linea actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo No 
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se cumple el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico, según anexo 4 
Propuesta de contenido 
metodológico del proponente debe 
describirse y argumentarse la 
manera en que el proyecto 
propuesto desarrolla el eje 
seleccionado. 
 
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Eje 2 - Linea No se evidencia el 
cumplimiento del numeral 8.2.1.3.3  
del anexo técnico, con respecto al 
numeral 4.2 Estudio de mercado (3 
cotizaciones) 
 
No cumple el numeral 8.2.2.4.1 
teniendo en cuenta que no se 
aportaron cotizaciones para validar 
los aspectos mencionados.   
  
No desarrollo el numeral 8.2.2.4.2 
con relación a  requisitos jurídicos 
teniendo en cuenta que no se 
aportaron soporte de 
establecimiento formal junto con 
cotizaciones para validar los 
aspectos mencionados. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No debido a que el analisis del sector 
no se encuentra conforme al 
numeral 8.2.1.3 del anexo tecnico, 
no es posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
 
de tal modo que las correcciones 
que se realicen en analisis del 
sector deben modificar tambien el 
presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA EN CONSENSO POR 
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BARBOSA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811042116 

Radicado 211053092 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el apartado objetivo general; 
Lograr la transformación digital no 
puede ser el objetivo general del 
proyecto, el objetivo debe ser lo 
que se busca al hacer dicha 
transformación. 
En el apartado objetivos 
específicos: Los primeros dos 
están incluidos en el objetivo 
general, los objetivos específicos 
deberían ser objetivos intermedios 
que le permitan a la emisora 
conseguir el objetivo general. por 
otro lado, el tercer objetivo no tiene 
nada que ver con el proyecto, pues 
los programas que mencionan no 
hacen referencia a la necesidad de 
transformarse digitalmente para 
realizarlos. 
En el apartado de metodología se 
hace referencia a actividades que 
se desarrollarán en el futuro luego 
de la implementación del hardware 
y software requerido y no tienen 
nada que ver con las actividades 
para el desarrollo de este proyecto. 
En el apartado de resultados e 
impactos, no pueden ser los cuatro 
equipos adquiridos y un empleo 
generado como se menciona, lo 
que se espera encontrar aquí es lo 
que generará esa implementación 
de equipos y software. 
Adicionalmente se habla de 3 
procesos digitalizados que no se 
mencionan en las actividades, así 
como un porcentaje de 
optimización del cual no se conoce 
su cálculo. 
En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
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anexo técnico numeral 8.2.1.2., no 
se establecen los procesos 
operativos, la identificación de 
actividades, la fase de desarrollo ni 
los indicadores de impacto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan de trabajo, las 
actividades que se plantean, no 
son las mismas actividades para el 
cumplimiento de los objetivos que 
se plantean en el proyecto, es 
como si tuvieran un proyecto 
paralelo. Las actividades del plan 
de trabajo deben coincidir con las 
que se encuentran en el 
documento de contenido 
metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Ninguna de las cotizaciones tiene 
los certificados de distribuidores 
autorizados. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se evidencia el mantenimiento 
ofrecido. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CASA DE LA CULTURA LA TEBAIDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890002256 

Radicado 211053203 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el apartado de objetivo general, 
lograr la transformación digital no 
puede ser el objetivo general del 
proyecto, este debe ser lo que se 
busca al hacer dicha 
transformación. 
En el apartado de objetivos 
específicos, el primero de los dos 
objetivos específicos es una 
actividad que puede estar inmersa 
en el primer objetivo y el segundo 
objetivo podría ser “preparar a la 
emisora” para que pueda hacer lo 
que se menciona como objetivo, 
porque las actividades que se 
mencionan no hacen parte del 
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proyecto. 
En el apartado de la metodología, 
en el segundo objetivo específico 
se menciona que se desarrollarán 
actividades en el futuro luego de la 
implementación del hardware y 
software requerido y no tienen 
nada que ver con las actividades 
para el desarrollo de este proyecto. 
En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
anexo técnico numeral 8.2.1.2., no 
se establecen los procesos 
operativos, la identificación de 
actividades ni la fase de desarrollo 
y aunque se mencionan algunos 
indicadores en otra parte del 
proyecto, no se encuentran en 
donde los requiere el documento. 
Por último, el proponente no 
adjunta cotizaciones ni los 
documentos relacionados con las 
mismas según lo exige el anexo 
técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan de trabajo se encuentran 
actividades que no se describen en 
el documento de contenido 
metodológico; estas actividades y 
las del plan de trabajo deberían 
coincidir. También se puede 
identificar que todas las actividades 
se encuentran en el eje 3, pero la 
propuesta está toda planteada en 
el eje 2. El plan de trabajo tiene 
problemas para identificar las 
actividades, pues la letra es 
pequeña y no es legible totalmente. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado hacen 
falta las cotizaciones soporte y 
todos los documentos asociados a 
estas, adicionalmente el 
proponente completa la columna 
“justificación del valor 
seleccionado” que solo debe 
completarse si el precio del bien o 
servicio que se quiere adquirir no 
es el menor valor como lo define la 
columna “valor del item”; 
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adicionalmente se incluye el 
desarrollo de un sitio web que no 
se menciona en el documento de 
contenido metodológico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el presupuesto se encuentra un 
sitio web del que no se hace 
referencia en el documento 
metodológico, además de que 
todos los ítems del presupuesto se 
encuentran en el eje 3, del cual el 
documento metodológico no se 
ocupa, pues el proyecto está 
planteado en el eje 2.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente RADIO LUMBI LIMITADA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890704300 

Radicado 211053226 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se desarrollan la totalidad de 
los conceptos tecnicos y 
administrativos establecidos en las 
lineas estrategicas definidas por el 
proponente en concordancia con lo 
dispuesto en el anexo técnico y sus 
adendas. 
Detalle se encuentra en el excel 
anexo 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se da cumplimiento a la 
totalidad de los criterios definidos 
en el anexo técnico en relación a 
los numerales de estudio de 
mercado para cada eje. 
El detalle se encuentra en el excel 
anexo 

Anexo 4.3 - Presupuesto No  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA DE 
MOGOTES 
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Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804004941 

Radicado 211053235 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es importante que el proponente 
se dirija al Anexo 5 ,Anexo técnico 
Adenda 1, y observe que según los 
equipos que está solicitando  se 
encuentra en el eje estratégico 2, 
ítem 8.2 - Acompañamiento en la 
transformación de los procesos 
empresariales , y no en en el eje 3 
como lo realizó, además es 
importante si el proponente solicita 
capacitaciones , estas deben ser 
organizadas en el eje 1, y cumplir 
todos los requisitos enlistados en el 
numeral 8.1 EJE1- Transformación 
de la mentalidad y cultura 
empresarial. 
Si solicita equipo de trabajo es 
importante que se cumpla con los 
requisitos expuestos en el ítem 
8.2.1.5 Equipo de trabajo. 
por lo tanto es importante también 
que el proponente revise el Anexo 
4.3 Presupuesto y concuerde con 
lo manifestado en el Anexo 4 -
Propuesta Contenido 
Metodológico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo  debe estar 
alineado con  los ejes estratégicos 
respecto al Anexo propuesta 
contenido metodológico del 
proyecto del proponente.. se ha 
desarrollado algunas actividades 
del plan de trabajo dentro de los 
ejes que no corresponden para el 
fin. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado es 
importante que se diligencie 
correctamente la información 
solicitada, se evidencia que se 
colocaron valores totales y no 
Unitarios como los requiere el 
formato, 
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formaciones no se encuentran 
cotizadas de conformidad con el 
numeral  8.1.1.1. al igual que la 
ubicacion en las lineas estrategicas 
adecuadas para estos items-. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se evidencias algunos servicios 
que se encuentran dentro de los 
ítems No financiables de la 
convocatoria según el Anexo 5, 
Anexo técnico (Adenda1) se invita 
al proponente a revisarlos,  en el 
ítem 8.2.1.7 se aclara ítems NO 
financiables entre ellos: Estudios o 
diagnósticos del mercado, 
realización de eventos, gastos o 
costos administrativos u operativos 
y/o de equipo de trabajo que no 
tengan relación directa  e 
intrínseca a la naturaleza del 
proyecto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ANTONIO MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 7334988 

Radicado 211053243 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Plan de  trabajo No se encuentra 
firmado por el representante legal. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 escogen los 
valores de la cotización 1 es 
necesario Justificar mejor el porque 
de tomar esta cotización. 
 
el proponente no adjunto las 
cotizaciones y fichas técnicas de 
los equipos. de conformidad con el 
anexo tecnico 8.2.1.3 por lo cual no 
se pudo verificar el cumplimiento 
de ninguno de los requisitos del 
estudio de mercado. 
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El proponente debe verificar los 
requisitos para equipos de radio , 
los cuales se encuentran en el 
ANEXO 5, ANEXO técnico 
(Adenda 1), Numeral 8.2.1.1.2 
Radiodifusión sonora, 
específicamente con el equipo que 
solicita Pareja de equipos / 
Radioenlace marca OMB. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 no diligencian la 
columna UNIDAD DE MEDIDA. 
 
Los valores registrados en el anexo 
4.3 no guardan relación con la 
información registrada en el anexo 
4.2 toda vez que en TOTALES 
subcategoría Actualización de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI) registran un valor 
de $121.119.849,00 . 
El valor total del anexo 4.3 no 
guarda relación con la información 
de la plataforma de $48.044.206 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente INVERSIONES CARRERA LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830037702 

Radicado 211053261 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Profundizar las actividades a 
desarrollar por cada línea 
estratégica la cual postulo su 
propuesta. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el formato Anexo 4.1 Plan de 
Trabajo no se relaciona la cantidad 
de meses para el desarrollo del 
proyecto, y en el Anexo 4 
propuesta contenido metodológico 
se relacionan 6 meses por lo que  
no cumple con lo establecido en el 
numeral 3.2. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LOS 
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PROYECTOS del documento 
publicado en el micrositio de la 
convocatoria Condiciones de 
Participación Convocatoria 001 de 
2021. El formato 4.1 no se 
encuentra firmado.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Teniendo en cuenta la verificación 
de la información del formato 4.2 
Estudio de Mercado que anexa el 
proponente no se adjuntan las 
cotizaciones que soportan los 
valores diligenciados en el formato 
antes mencionado, las cuales 
deberán cumplir las condiciones 
generales de las cotizaciones de 
acuerdo al eje o línea estratégico 
que se postule, además de eso no 
se relaciona si el precio está 
basado en adhesión instrumento 
CCE, proveedor exclusivo ò 
cotizaciones, los documentos no se 
encuentran en pdf y no poseen 
firma. El formato 4.2 no se 
encuentra firmado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El formato no se encuentra de 
auerdo a lo solicitado las 
actividades se enmarca en el eje 3, 
se deben ajustar a las del eje 2. El 
formato 4.3 no se encuentra 
firmado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE LA COMUNICACION COMUNITARIA 
GUADALUPE STEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804015046 

Radicado 211053262 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
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enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. En caso de que una vez 
revisado se considere que parte 
del proyecto se encuentra 
enmarcado en el EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
Los items relacionados en los 
Rubros "Implementación de 
tecnologías emergentes" y 
"Servicio o producto digital" del 
presupuesto, no son financiables, 
conforme lo estipulado en el 
numeral 8.3.1.5, no obstante, en lo 
referente a los talleres de 
capacitación que se relacionaron 
en el anexo 4.2 estudio de 
mercado e incluidos en el 4.3 
presupuesto, se sugiere revisar si 
los mismos se enmarcan en la 
linea de capacitación del eje 1, en 
cuyo caso, deberá desarrollarse en 
el anexo los conceptos tecnicos y 
administrativos señalados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
cumplir con los requisitos allí 
definidos. 
 
En el anexo 4 no se detalla cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
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No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. La información debe 
detallar para cada uno de los 
perfiles reportados, el mecanismo 
de selección, características del 
perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Debe revisarse en consideración 
de la observación realiza al 
numeral 6 del anexo técnico, dado 
que las actividades descritas no se 
enmarcan en las líneas 
estratégicas del  eje 3. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, para los items microfono 
Shure SM58  e Irig Pre, no se 
relacionaron en los valores de las 3 
cotizaciones, ,los precios unitarios 
conforme lo requiere el formato, 
sino los precios totales. El precio 
unitario del item celular Xiaomi de 
la cotización de alkosto, no se 
ajusta a lo que requiere el formato, 
dado que dicho valor incluye IVA.  
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
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(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que se incluyen 
iten que no son financiables.  
 
Se sugiere revisar la distribución 
de las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
 
Se debe considerar los items no 
financiables: 
 
El item 5 encuentros/talleres, se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como 
"Asistencia a seminarios o 
formación académica, excepto que 
se encuentren inmersas en el eje 
1. " de los numerales 8.2.1.7, 
8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  
del anexo técnico.  
El item Logística y refrigerios para 
las Cinco (5) Sesiones o jornadas 
de formación, se encuentra dentro 
de los items no financiables 
definidos como "Realización de 
eventos." de los numerales 8.2.1.7, 
8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  
del anexo técnico.  
El item Materiales de trabajo para 
las cinco (5) sesiones., se 
encuentra dentro de los items no 
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financiables definidos como 
"Realización de eventos." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
El item Plan de datos para 
telefonía celular, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como " Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
El item Apoyo de logística para las 
sesiones de trabajo, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como "Realización de 
eventos." de los numerales 8.2.1.7, 
8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  
del anexo técnico.  
El item Reunión con actores 
relevantes, se encuentra dentro de 
los items no financiables definidos 
como "Realización de eventos." de 
los numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 
8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo 
técnico.  
En el anexo 4 no se describe cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente RED SONORA S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805019421 

Radicado 211053280 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido Sí se encuentra en verificación la la 
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Metodológico solicitud de la prorroga de la 
licencia radicado 212041745 que 
responde a la solicitud 201022273 
de- 1ero de Mayo de 2020 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 13 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotizacion Elictel ingenieria SAS 
no tiene correo electronico de 
verificacion.  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí el proponente debe garantizar en al 
ejecucion que los componentes 
que se requieren adquirir y son 
similes en las propuestas de los 
radicados 211052765, 211053280 
y 211053295 esten seriados y sean 
exclusivos y diferentes para cada 
emisora. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente TULIO JUNIOR NARANJO AFRICANO  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 72291758 

Radicado 211053292 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 3  
cotizaciones establecidos en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Es necesario que la cotización 
describa el valor total antes y 
después de impuestos de acuerdo 
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al presupuesto presentado. La 
columna valor unitario del 
presupuesto varía frente al valor 
antes de IVA lo que no cuerda 
según la cantidad de cursos (1). 
 
El presupuesto aportado en la 
propuesta en el anexo 4.3 es 
menor que el registrado en la 
plataforma  
 
Por lo anterior no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente RED SONORA S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805019421 

Radicado 211053295 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 13 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No cotizacion de Elictel ingenieria SAS 
no presenta correoe lectronico que 
permita validar las cotizaciones de 
acuerdo con el numeral 8.2.1.3.3 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente RADIODIFUSORA LA PAZ LIMITADA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890907174 

Radicado 211053303 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
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mencionar, que aunque en el 
anexo 4 aportado por el postulante, 
se describe que en el proyecto 
intervendrán todos los ejes y lineas 
de la convocatoria,  en los anexos 
4.1, 4.2 y 4.3 se describe la 
adquisición de bienes o servicios 
que se enmarcan únicamente en el 
eje 2 linea.1 de acuerdo a las 
caracteristicas y servicios de estos 
elementos. Por lo tanto, se sugiere 
al postulante 
alinear el proyecto en la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, identificando plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos. No 
obstante, si el postulante desea 
continuar con la alineación de los 
ejes y lineas estratégicas que se 
describieron en el anexo 4 
aportado, se deberá dar 
cumplimiento a lo normado en 
cada uno de los numerales del 
anexo técnico y adendas.  
 
Señalar mínimo dos indicadores 
que se verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa con la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Teniendo en cuenta la verificación 
de la información del formato 4.2 
Estudio de Mercado que anexa el 
proponente, se adjuntan las 
cotizaciones que soportan los 
valores diligenciados en dicho 
anexo, las cuales se ajustan al eje 
2 linea 1, corroborando que los 
bienes y servicios están 
encaminados al desarrollo del 
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proyecto únicamente en este eje y 
linea, es decir, en la  actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo. 
 
Por lo tanto y considerando lo 
anterior, es necesario que el 
proponente ajuste el anexo 4 o de 
lo contrario si el postulante desea 
continuar con la alineación de los 
ejes y lineas estratégicas que se 
describieron en el anexo 4 
aportado, se deberá dar 
cumplimiento a los requisitos 
exigidos en cada uno de los 
numerales del anexo técnico y 
adendas.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Diligenciar teniendo en cuenta las 
observaciones del Anexo 4.2 
Estudio de mercado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Corporación Alternativa de Girardota 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900792104 

Radicado 211053305 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es importante aclarar en la 
propuesta de contenido 
metodológico, en el ítem 6 Línea 
de ejes estratégicos, que equipos 
y/o actividades el proponente va a 
utilizar para desarrollar la línea de 
digitalización de procesos que el 
proponente enuncia en este ítem. 
El proponente describe que que va 
adquirir una página web y un 
desarrollo APP el cual no se 
encuentra en la ficha técnica de la 
propuesta metodológica y tampoco 
en el presupuesto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No da cumplimiento a la totalidad 
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de los criterios del numeral 8.2.1.3 
del anexo tecnico. 
Para mayor detalle se recomienda 
verificar el excel adjunto. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION ANTONIO WALTER MOSQUERA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 818001108 

Radicado 211053416 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Según el subnumeral 2 del numeral 
7.1.3. “Condiciones específicas de 
la subcategoría de radiodifusión 
sonora 1.4. Proveedores 
radiodifusión sonora emisoras 
Clase D” del anexo técnico, los 
dispositivos solicitados podrían 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales para la operación que 
menciona el artículo 40 de la 
Resolución No. 415 del 13 de abril 
de 2010.  
No se evidencia que el proponente 
aporte dentro de la documentación 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya validado la 
modificación de los parámetros 
técnicos esenciales y la adquisición 
de los equipos propuestos en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010. 
 
En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
anexo técnico numeral 8.2.1.2., no 
se establecen los procesos 
operativos, la identificación de 
actividades ni la fase de desarrollo 
y aunque se mencionan algunos 
indicadores en otra parte del 
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proyecto, no se encuentran en 
donde los requiere el documento. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En documento de plan de trabajo 
muestra actividades de los 
objetivos específicos que se deben 
modificar puesto que se dan luego 
de culminado el proyecto. También 
es probable que haya que revisar 
los tiempos de dotación de los 
equipos, teniendo en cuenta 
cuanto demora la entrega de estos 
(no se puede evidenciar porque no 
hay cotizaciones). Por último, el 
documento no tiene firma hecha 
por puño y letra, sino que es 
adicionada como una imagen, por 
lo que no se considera firmado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado hacen 
falta las cotizaciones soporte y 
todos los documentos asociados a 
estas. Por último, el documento no 
tiene firma hecha por puño y letra, 
sino que es adicionada como una 
imagen, por lo que no se considera 
firmado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento de presupuesto no 
tiene firma hecha por puño y letra, 
sino que es adicionada como una 
imagen, por lo que no se considera 
firmado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMILO TORRES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800074745 

Radicado 211053472 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
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de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, con los cual deberá 
cumplir con los  conceptos técnicos 
y administrativos  definidos en el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
Los items relacionados en los 
Rubros "Implementación de 
tecnologías emergentes" y 
"Servicio o producto digital" del 
presupuesto, no son financiables, 
conforme lo estipulado en el 
numeral 8.3.1.5, no obstante, en lo 
referente a la capacitación que se 
relacionaron en el anexo 4.2 
estudio de mercado e incluidos en 
el 4.3 presupuesto, se sugiere 
revisar si los mismos se enmarcan 
en la linea de capacitación del eje 
1, en cuyo caso, deberá 
desarrollarse en el anexo los 
conceptos tecnicos y 
administrativos señalados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
cumplir con los requisitos allí 
definidos. 
 
En el anexo 4 no se detalla cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
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encaminados a la transformación 
digital del medio. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. La información debe 
detallar para cada uno de los 
perfiles reportados, el mecanismo 
de selección, características del 
perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Debe revisarse en consideración 
de la observación realiza al 
numeral 6 del anexo técnico, dado 
que las actividades descritas no se 
enmarcan en las líneas 
estratégicas del  eje 3. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, para los items microfono 
Shure SM58 , Irig Pre y celular, no 
se relacionaron en los valores de 
las 3 cotizaciones, los precios 
unitarios conforme lo requiere el 
formato, sino los precios totales.  
 
Para el item de capacitación no se 
clara la justificación de la selección 
de mayor valor.  
 
No se indica el estudio de mercado 
para la totalidad de los items 
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indicados en el presupuesto. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que se incluyen 
iten que no son financiables.  
 
Se sugiere revisar la distribución 
de las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al numeral 6 
del anexo 4. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
 
Se debe tener en cuenta items no 
financiable: 
 
El item 5 encuentros/talleres, se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como 
"Asistencia a seminarios o 
formación académica, excepto que 
se encuentren inmersas en el eje 
1. " de los numerales 8.2.1.7, 
8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  
del anexo técnico.  
El item Logística y refrigerios para 
las Cinco (5) Sesiones o jornadas 
de formación, se encuentra dentro 
de los items no financiables 
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definidos como "Realización de 
eventos." de los numerales 8.2.1.7, 
8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  
del anexo técnico.  
El item Materiales de trabajo para 
las cinco (5) sesiones., se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como 
"Realización de eventos." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
El item Plan de datos para 
telefonía celular, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como " Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
El item Apoyo de logística para las 
sesiones de trabajo, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como "Realización de 
eventos." de los numerales 8.2.1.7, 
8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  
del anexo técnico.  
El item Reunión con actores 
relevantes, se encuentra dentro de 
los items no financiables definidos 
como "Realización de eventos." de 
los numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 
8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo 
técnico.  
"En el anexo 4 no se describe cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
El item Plan de datos para 
telefonía celular, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como "" Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
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equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto."" de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo 
técnico."  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente RADIO CAPITAL LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860051929 

Radicado 211053481 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Para uno de los bienes que se 
pretende  adquirir, el costo esta 
basado en los precios que se 
describen en los catálogos de 
CCE, sin embargo para identificar 
correctamente el bien se requiere 
mencionar el nombre del acuerdo, 
catálogo y código o ID del 
producto. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE FUNZA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 832010415 

Radicado 211053490 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el Eje 2 - Linea actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo no  
se desarrollo el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico, según anexo 4 
(Propuesta de contenido 
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metodológico)del proponente  
 
En el Eje 2 - Linea actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo no  
se desarrollo el numeral 8.2.2.3 del 
anexo técnico, según anexo 4 
(Propuesta de contenido 
metodológico)del proponente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí De acuerdo a lo estipulado en el 
estudio de mercado del 
Proponente y Plan de Trabajo. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado no 
diligencio la columna PRECIO 
BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.4.1 
del anexo técnico, respecto al 
estudio de mercado, con relación a 
mantenimiento ofrecido y vigencia 
de licencia de Software. (Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo)   
 
Línea Digitalización de Procesos : 
No desarrollo el numeral 8.2.2.4.1 
del anexo técnico, respecto al 
estudio de mercado, con relación a 
mantenimiento ofrecido y vigencia 
de licencia de Software. 
 Adicionalmente no 
desarrollo el numeral 8.2.2.4.2 con 
relación a  requisitos jurídicos 
teniendo en cuenta que no se 
aportaron cotizaciones para validar 
los aspectos mencionados.  
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Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA DE CUSILLO BAJO - CAFÉ 
ESTEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900060641 

Radicado 211053496 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No los equipos solicitados no cumplen 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dichos dispositivos 
funcionan en un rango de potencia 
y/o frecuencia que pueden 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
De acuerdo con la información 
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establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO", y 8.2.2.1 Procesos 
de apoyo o soporte y 8.2.2.2 
Proceso de evaluación y control 
que aplican para la línea 
"DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que no se 
encuentra la explicación de como 
se va a desarrollar las líneas 
estrategicas y cómo se realizaría la 
mejora de los diferentes procesos 
que deben ser acordes a los 
previamente establecidos en el 
anexo técnico, debe aclarar que 
procesos va a fortalecer o 
tranformar digitalmente y como lo 
va a realizar con los elementos 
solicitados para el proyecto. La 
información planetada en este 
numeral debe estar alineada con el 
Anexo 4.3 PRESUPUESTO, en el 
cual se reseñó solo la línea: 
"Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo". 
 
Se deben identificar plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos, en 
concordancia con el numeral 
8.2.1.2 Condiciones específicas de 
los proyectos asociados a la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo  y acorde a lo expresado 
en el numeral 8.2.1.1.2 
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Radiodifusión sonora. Explicar de 
manera detallada las actividades a 
realizar, los bienes y servicios a 
utilizar, así como las acciones a 
ejecutar dentro de la planeación 
estratégica 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo 
debe ser modificado de acuerdo 
con los comentarios relacionados 
con los objetivos y las actividades 
del proyecto.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunta  las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.2 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico y adendas . 
Por lo tanto no cumplen con los 
soportes o  requisitos jurídicos 
conforme al numeral 8.2.1.3.2 del 
anexo 5 de la convocatoria. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este documento debe ser 
concordante con el anexo 4.2 y sus 
soportes y/o cotizaciones, teniendo 
en cuenta que el postulante no 
adjunta las cotizaciones este anexo 
no cumple.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL PROGRESO DEL 
MUNICIPIO DE CARACOLÍ 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811045822 

Radicado 211053509 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En la propuesta Contenido 
Metodológico, en el ítem 6 
Alineación con los ejes 
estratégicos,  el proponente 
describe que necesita los servicios 
de página web y un desarrollo APP 
para la emisora  en la línea, asi 
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como capacitaciones para el 
personal, pero estos no se 
encuentran desarrollados de 
acuerdo al anexo técnico y no se 
encuentran en el presupuesto de la 
propuesta agradezco aclarar  esta 
redacción con el fin de cumplir con 
los objetivos propuestos por el 
proponente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No da cumplimiento a la totalidad 
de los criterios establecidos en el 
numeral 8.2.1.3 del anexo tecnico y 
sus adendas. El detalle puede  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Al no cumplir con los aspectos 
requeridos para el estudio de 
mercado no es posible validar los 
valores indicados en el 
presupuesto 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION CULTURAL BARBARA CABALLERO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811000373 

Radicado 211053515 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
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algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. 
 
En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL DE BARICHARA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800091772 

Radicado 211053540 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es muy importante que por parte 
del proponente  se realice una 
buena clasificación de sus líneas 
estratégicas, los ejes y Líneas se 
encuentran en el Anexo 5, anexo 
técnico (adenda 1), Numerales, 8.1 
EJE 1 - transformación de la 
mentalidad y cultura empresarial, 
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en este eje se encuentra todo lo 
relacionado respecto a 
capacitaciones es muy importante 
que el proponente adjunte la 
información completa para requerir 
este servicio. 
 
En el Numeral 8.2 EJE 2 
Acompañamiento en la 
transformación de los procesos 
empresariales, puede relacionar  lo 
correspondiente a equipos. 
 
es importante aclarar por parte del 
proponente si los perfiles de 
trabajo solicitados son más bien 
capacitaciones por lo cual no 
pueden indicarse en el eeje 
desarrollo implementacion de 
tecnologias de la informacion. de 
conformidad con el numeral 8.1 del 
anexo tecnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No ES importante ajustar el plan de 
trabajo según la clasificación de las 
líneas estratégicas. de conformidad 
con el numeral 8 del anexo tecnico. 
segun la descripcion de las 
cotizaciones de formacion el 
publico objetivo no pertenece al 
medio de comunicacion sino que 
es externo a este por lo cual no se 
atenderia las condiciones 
generales del numeral 8.1.2.4 del 
anexo tecnico 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en III. Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital/ 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y 
GENERACIÓN DE NUEVOS 
SERVICIOS O PRODUCTOS 
DIGITALES, en Plan de formación 
en producción y manejo de 
herramientas para el ecosistema 
digital modifican la fórmula 
establecida en el formato. 
 
las cotizaciones de las 
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capacitaciones NO se encuentran 
en el estudio de mercado. y deben 
desarrollarse con los soportes 
respectivos de conformidad con el 
numeral 8.1.1 del anexo tecnico. 
ademas se describe el publico 
objetivo como externo al medio de 
comunicacion, Expresa Lo 
Sigueinte: 
 
"Listado del personal y perfil para 
capacitar: se debe presentar un 
listado del personal que va a recibir 
la capacitación señalando la 
necesidad, el perfil que tiene y 
como el mismo va a incrementar 
las capacidades de la organización 
(El número de personal a capacitar 
no puede variar de acuerdo con la 
propuesta inicialmente presentada 
y debe mantener de manera 
constante hasta el final de la 
capacitación, no puede ser 
modificado en ningún momento). 
En todo caso el personal objeto de 
formación deberá ser parte de la 
organización, lo cual deberá ser 
certificado por el representante 
legal. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 EN LA PESTAÑA  
descripción, los  Auriculares GMP 
8300D Profesional Marca German 
Maestro no se encuentra registrada 
en el anexo 4.2, por lo tanto es 
importante que el proponente 
verifique que los items se 
establezcan en las lineas 
estrategicas correctas de 
conformidad con el numeral 8 del 
anexo tecnico. 
 
En Implementación de tecnologías 
emergentes no se encuentran 
valores registrados teniendo en 
cuenta que en el anexo 4.2 si 
registran valores. las cotizaciones 
de formacion deben cumplir a 
conformidad los requisitos Juridicos 
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y Tecnicos del numeral 8.1.1 del 
anexo tecnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL, CORREGIMIENTO 
DE SAN JOSE DEL NUS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811000448 

Radicado 211053546 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El  proponente debe ajustar  en el 
anexo 4, el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO", y 8.2.2.1 Procesos 
de apoyo o soporte y 8.2.2.2 
Proceso de evaluación y control 
que aplican para la línea 
"DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021), puesto que no se 
encuentra la explicación de cómo 
se va a desarrollar las líneas 
estratégicas y cómo se realizaría la 
mejora de los diferentes procesos 
que deben ser acordes a los 
previamente establecidos en el 
anexo técnico, debe aclarar que 
procesos va a fortalecer o 
transformar digitalmente y como lo 
va a realizar con los elementos 
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solicitados para el proyecto. La 
información planteada en este 
numeral debe estar alineada con el 
Anexo 4.3 PRESUPUESTO, en el 
cual se colocó solo la línea: 
"Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo". 
 
De igual forma, el proponente debe 
ajustar el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, puesto que debe 
plantear sus indicadores de 
impacto con sus respectivas metas, 
además de los indicadores 
señalados por cada una de las 
líneas que se plantean en la 
Convocatoria solo debe llenar los 
que le corresponden al eje y línea 
estratégica en que enmarcó el 
proyecto, según las correcciones 
que realicen en el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Este anexo debe ser concordante 
con el anexo 4, frente a la 
alineación de los ejes estratégicos. 
 
El valor de las cotizaciones debe 
verse reflejado de forma exacta en 
el anexo 4.2, incluyendo los 
números decimales de los ítems 
cotizados. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente debe ajustar el 
presupuesto de acuerdo con las 
correcciones de las líneas 
estratégicas descritas en el 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente PRODUCCIONES WILLVIN S.A 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860354098 

Radicado 211053542 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente presenta 2 
propuesta para la misma concesión 
con radicados 211051342 y 
211053542, se presentan 
proyectos diferentes.  
La nota 2 del numeral 2.3  de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se evidencia que el valor total del 
proyecto supera el máximo  
establecido en la convocatoria. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 821001332 

Radicado 211053551 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El objetivo general no puede ser 
evidenciado al final del proyecto. 
Es importante que se escriba algo 
que pueda de alguna forma 
verificarse. 
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El objetivo específico 2 y 3 son 
objetivos que no son parte del 
objetivo general, estos deberían 
apoyar el cumplimiento del objetivo 
general y al leerse se evidencia 
que solo pueden ser verificados 
una vez culmine este proyecto, no 
durante su ejecución. 
Las actividades de los objetivos 
dos y tres no se ajustan al eje 2 tal 
como se alinea el proyecto, son 
actividades que es esperable que 
se ejecuten una vez concluya el 
proyecto. 
En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
anexo técnico numeral 8.2.1.2. 
para el eje 2, no se establecen los 
procesos operativos, hay que 
cambiar las actividades 
identificadas por lo mencionado 
arriba y tampoco se establece la 
fase de desarrollo ni los 
indicadores de impacto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo 
debe ser modificado de acuerdo 
con los comentarios relacionados 
con los objetivos y las actividades 
del proyecto. Lo que actualmente 
se encuentra allí no coincide con 
las actividades mencionadas en el 
documento metodológico ni con el 
eje con el que el proyecto está 
alineado.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado las 
cotizaciones están incluidas en el 
eje 3 y no en el 2, donde se 
menciona que está alineado el 
proyecto. Hacen falta los 
documentos de RUT y certificado 
de existencia y representación 
legal del cotizante ASPA hacen 
falta las cotizaciones soporte y 
todos los documentos asociados a 
estas. Por último, se completa la 
columna “Justificación valor 
seleccionado” que solo se debe 
hacer si el valor seleccionado no 
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es el menor. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el documento de presupuesto 
se incluyen los valores de los 
equipos y software a adquirir en el 
eje 3 y el proyecto se encuentra en 
el eje 2, también el documento 
incluye la contratación por 
prestación de servicios de tres 
profesionales que no hacen 
relación al eje 2 en ningún 
momento y no tienen nada que ver 
con la implementación de dichos 
equipos. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN COMUNITARIA DEL ORIENTE DE CALDAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901065490 

Radicado 211053564 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El objetivo general se escapa de 
las pretensiones del proyecto, el 
proyecto en general pone a punto a 
la emisora en términos 
tecnológicos que le permitan 
desarrollar otro tipo de contenidos; 
el primer objetivo específico tiene 
sentido, pero los otros dos no son 
objetivos que se cumplan con este 
proyecto, sino que son objetivos a 
partir de la culminación de este 
proyecto.  
En la metodología se confunde el 
objetivo específico 1 con la 
actividad 3. Los objetivos 
específicos del proyecto tienen que 
aportar a la consecución del 
objetivo general 
El resultado esperado de comprar 
5 equipos no puede ser 5 equipos 
comprados, sino lo que se puede 
hacer con ellos. También en este 
apartado se habla de 4 procesos 
digitalizados con un porcentaje de 
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optimización del 80%, pero no se 
ha hablado de cuáles son los 
procesos que se digitalizan y por 
qué o cómo alcanzan el 80% 
En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
anexo técnico numeral 8.2.1.2., no 
se establecen los procesos 
operativos, la identificación de 
actividades ni la fase de desarrollo 
y no se mencionan los indicadores 
de impacto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En documento de plan de trabajo 
muestra actividades que son 
distintas a las planteadas en el 
documento metodológico, estas 
deberían coincidir.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado hacen 
falta los certificados de distribución 
autorizada para las cotizaciones 
dos y faltan el NIT de la cotización 
dos.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se evidencia el ofrecimiento de 
mantenimiento. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053583 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en  el numeral 
8.1.1 Estudio de mercado eje 
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establecido de transformacion de la 
mentalidad-  Capacitación del 
anexo técnico y adendas. 
 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COMITÉ CULTURAL COMUNITARIO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811007579 

Radicado 211053610 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast: No 
se incluyo el nombre del 
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representante legal al pie de la 
firma en el formato desarrollado. 
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software en las 3 cotizaciones. 
 
En las cotizaciones 2 y 3, Según 
numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a la 
cotización (Certificado distribuidor 
autorizado). 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE 
COMPROMISO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804001309 

Radicado 211053608 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo presentado por 
el prononente, no coincide en el 
desarrollo de los ejes estrategicos 
de conformidad con el Anexo 4. 
Contenido metodologico, y en 
presupuesto. toda vez que se han 
agrupado en el plan de trabajo 
todas las actividades en el eje 3 
mientras en los otros formatos se 
dividen en el eje 2 y eje 3. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se presenta diferencia en los 
valores registrados en los anexos 
en el ítem: Computador emisión al 
aire y redes sociales (2). En el 
anexo 4.2 los valores de las 
cotizaciones son: 
COTIZACIÓN 1= 9.228.800 
COTIZACIÓN 2= 9.746.000 
COTIZACIÓN 3= 10.210.640 
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En el anexo 4.3 en VALOR ANTES 
DE IVA (pesos) es 9.282.800 
Diferencia de 54.000 (verificar 
digitación de valores), Es necesario 
por parte del proponente arreglar el 
estudio del mercado. 
No se encuentra firmada la 
cotización No 2. 
 
Adicionalemte, en el desarrollo de 
software se elije el proveedor "liz 
Diseñadora Grafica" dentro de las 
opciones el proponente selecciona 
el valor con pauta por $2.500.100 
el cual contiene elementos de 
pauta en instragram y facebook los 
cuales no cumplen con lo 
establecido en el numeral 8.3.3.5 
Items No fiannciables  inciso 24 
"Pagos por creacines de 
contenidos o pautas publicitarias"  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se encuentran inconsistencias en 
valores entre el presupuesto y el 
Estudio del mercado, el proponente 
deberá solucionar estas 
inconsistencias. 
Se presenta diferencia en los 
valores registrados en los anexos 
en el ítem: Computador emisión al 
aire y redes sociales (2). En el 
anexo 4.2 los valores de las 
cotizaciones son: 
COTIZACIÓN 1= 9.228.800 
COTIZACIÓN 2= 9.746.000 
COTIZACIÓN 3= 10.210.640 
En el anexo 4.3 en VALOR ANTES 
DE IVA (pesos) es 9.282.800 
 
Adicionalemte, en el desarrollo de 
software se elije el proveedor "liz 
Diseñadora Grafica" dentro de las 
opciones el proponente selecciona 
el valor con pauta por $2.500.100 
el cual contiene elementos de 
pauta en instragram y facebook los 
cuales no cumplen con lo 
establecido en el numeral 8.3.3.5 
Items No fiannciables  inciso 24 
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"Pagos por creacines de 
contenidos o pautas publicitarias"  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL ESTEREO S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860027908 

Radicado 211053615 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No es posible identificar la vigencia 
y emisora que postula el 
proponente toda vez que en los 
documentos de la propuesta no 
aporta la concesión o licencia de 
funcionamiento del medio y 
considerando que dentro de la 
base de datos de la entidad la 
persona jurídica tiene otorgada 
varias frecuencias. 
 
Por otra parte, la certificación TIC 
no permite validar la vigencia. 
 
No obstante, se evidencia que el 
proponente presenta 2 propuesta 
para la misma concesión con 
radicados 211053615 y 
211053779, se presentan 
proyectos diferentes.  
 
La nota 2 del numeral 2.3 de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.1.1 Estudio de 
mercado eje estratégico de 
transformación de la mentalidad – 
capacitación y 8.1.2 Requisitos 
Técnicos  del anexo técnico y 
adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION  CANALETE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 818000154 

Radicado 211053618 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones 
respecto al objetivo general ya que 
habla de las capacidades humanas 
y hay actividades inmersas en los 
objetivos específicos, estas 
deberían incluir el eje 1 y esto no 
se ve en la propuesta. 
El objetivo específico 1 no debería 
estar presente sino se toman en 
cuenta todos los requisitos 
específicos relacionados en el 
anexo técnico. 
La metodología, aunque habla de 
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capacitaciones en el objetivo 
específico 1, en la alineación con 
los ejes no hace referencia al eje 1. 
Si el proyecto solamente hace 
referencia al eje dos, las 
actividades tienen que estar 
relacionadas con este eje. 
También hay otras actividades que 
se dan solo si los equipos se 
encuentran instalados y operando 
y no guardan relación con alcanzar 
el objetivo general del proyecto, 
sino parecen ser actividades que 
se dan luego de alcanzarlo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo no 
se encuentra relacionado con los 
objetivos y las actividades del 
proyecto . Además, el documento 
no evidencia firma. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado hacen 
falta las cotizaciones soporte y 
todos los documentos asociados a 
estas. Por último, el documento no 
se encuentra debidamente firmado. 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento de presupuesto 
incluye una actividad en el eje 1 
que no se relaciona en los 
requisitos técnicos específicos ni 
en el apartado de alineación con 
los ejes en el documento 
metodológico, adicionalmente el 
archivo en Excel no se encuentra 
debidamente firmado. 
 
El item Consola Profesional 
Oxygen 3000 no se encuentra en 
relación con el precio establecido 
en el estudio de mercado. 
 
Cabe resaltar que para acreditar el 
presupuesto se deberá atender las 
observaciones del estudio de 
mercado anexo 4.2  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación. 
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente MARIA DAMARIS OLAYA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 28713544 

Radicado 211053629 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados de acuerdo 
con la línea escogida.  En el 
indicador I. Número de equipos 
adquiridos, sólo relacionar equipos 
(no relacionar software), y en el 
indicador II. Número de empleos 
generados debe señalar la meta, 
en caso tal de que sea cero, 
relacionar la misma. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No  Se debe ajustar todas las 
semanas con el tiempo descrito en 
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el ANEXO 4, donde se plantea 4 
meses de ejecución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí Una de las cotizaciones no tiene el 
ítem correo electrónico, pero se 
considera el cumplimiento por los 
demás items. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente TW3 RADIO S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900373720 

Radicado 211053630 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar fichas tecnicas de 
los elementos. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 15 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí Cumple con lo solicitado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se evidencia la declaración de 
los mantenimientos. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COOPERATIVA AGROPECUARIA MAMACONDE LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 814003452 

Radicado 211053646 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente NO adjunto varios 
de los documentos solicitados en la 
convocatoria como la carta de 
presentación, RUT, Cotizaciones, 
licencias, fichas técnicas de 
equipos y demás documentos 
relacionados en el Anexo 1, carta 
de presentación de la propuesta. 
 
Es muy importante anexar y 
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adjuntar los documentos con el fin 
de validar la propuesta presentada. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente NO adjunto las 
cotizaciones. 
En el anexo 4.2 en la columna 
ITEM registran para cada de uno 
de estos el nombre: DX 816 
 
En COMBO PARA GRABACION 
PRESOUNS ABOX 96 K solo 
registran una cotización y no 
justifican el motivo tratándose de 
una cotización regular. 
 
En TRIPODE SEMIFLUIDO WF 
6663A ,PARA CAMARA 
FOTOGRAFICA CANON , 3 
SECCIONES CABEZA 
SEMIFLUIDA ,ESTUCHE 
PORTATRIPODE solo registran 
una cotización y no justifican el 
motivo tratándose de una 
cotización regular. 
 
Adicionalmente el ITEM #15 Planta 
Electricoa, no representa 
transformacion digital, ni hace 
parte de las lineas financiables de 
conformidad con el numeral 8.2.1.7 
Items No financiables Inciso 6 
Materiales e Insomos no 
relacionados con el proyecto. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 no diligencian la 
columna UNIDAD DE MEDIDA. 
 
En el ítem # 2 registran 
COMPUTADOR COREI7 
PROCESADOR DE DECIMA 
GENERACION COMPLETO 
ESTUDIO GRAVACION con 
VALOR UNITARIO de $ 2.869.748, 
en el anexo 4.2 registran 
COMPUTADOR PARA EMISIÓN Y 
PRODUCCIÓN Especificaciones: 
Board: ASRock Fatal1ty B450 
Gaming-ITX/ac ….  con valor en la 
cotización 1 de $ 2.689.748 el cual 
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es que manifiestan que escogen 
sobre las cotizaciones 2 y 3. 
 
En el ítem # 20 registran CAMARA 
DJI OSMO 4K ,GIMBAL DE 
ESTABILIZACION PARA 
I,MAGENES EN MOVIMIENTO 
CON PERFECTA 
ESTABILIZACION BATERIA 
RECARGABLE ,CARGADOR con 
VALOR UNITARIO de $ 1.200.000, 
en el anexo 4.2 informan que 
escogen la cotización 2 por valor 
de $ 1.360.000 
 
En el ítem # 23 no diligencian la 
DESCRIPCIÓN al cual le asignan 
un VALOR UNITARIO de $ 
2.200.000 
 
Por otra parte, en el ítem # 6 
AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS 
4SALIDAS HA400 BEHRIGER en 
VALOR ANTES DE IVA (pesos) no 
se encuentra con la fórmula 
establecida en el anexo. 
En el ítem # 12 COMPRESOR 
LIMITADOR en VALOR ANTES DE 
IVA (pesos) no se encuentra con la 
fórmula establecida en el anexo. 
En el ítem # 5 MICROFOS PARA 
TRANSMICION RADIAL KIT M 800 
en Valor IVA (pesos) no se 
encuentra con la fórmula 
establecida en el anexo. 
En los ítems # 11 hasta el 23 en 
Valor IVA (pesos) no se 
encuentran con la fórmula 
establecida en el anexo. 
 
Por último, se presenta una 
diferencia en el valor de la 
propuesta registrada por el medio 
de comunicación el cual es de 
$50.000.000 en la plataforma y el 
valor registrado en el Total 
proyecto del anexo 4.3 de 
$49.441.438,53 
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Adicionalmente el ITEM #15 Planta 
Electricoa, no representa 
transformacion digital, ni hace 
parte de las lineas financiables de 
conformidad con el numeral 8.2.1.7 
Items No financiables Inciso 6 
Materiales e Insomos no 
relacionados con el proyecto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053655 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas). 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
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Al realizar la corrección aritmética 
del Anexo 4.3. PRESUPUESTO el 
valor total del proyecto es $ 
118.995.954,00, toda vez, que se 
evidencia que no incluyo el valor 
de IVA por lo tanto el presupuesto 
sobre pasa el valor máximo a 
financiar por proyecto  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA LA VOZ 
DE LOS ANDES "A C O A" 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804005383 

Radicado 211053673 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en: 1) el eje 1 
(capacitación), en cuyo caso, debe 
desarrollarse en el anexo 4 los 
conceptos tecnicos y 
administrativos señalados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
cumplir con los requisitos allí 
definidos, y 2) en el eje 2, en la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo,  con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
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proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
Los items relacionados en los 
Rubros "Implementación de 
tecnologías emergentes" y 
"Servicio o producto digital" del 
presupuesto, no son financiables, 
conforme lo estipulado en el 
numeral 8.3.1.5, no obstante, en lo 
referente a la capacitación que se 
relaciona en el anexo 4.2 estudio 
de mercado y que se incluye en el 
anexo 4.3 presupuesto, se sugiere 
revisar si los mismos se enmarcan 
en la linea de capacitación del eje 
1, en cuyo caso, deberá 
desarrollarse en el anexo los 
conceptos tecnicos y 
administrativos señalados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
cumplir con los requisitos allí 
definidos. 
 
En el anexo 4 no se detalla cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
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en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. La información debe 
detallar para cada uno de los 
perfiles reportados, el mecanismo 
de selección, características del 
perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Debe revisarse en consideración 
de la observación realiza al 
numeral 6 del anexo técnico, dado 
que las actividades descritas no se 
enmarcan en las líneas 
estratégicas del  eje 3. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, para los items microfono 
Shure SM58  e Irig Pre, no se 
relacionaron en los valores de las 3 
cotizaciones, ,los precios unitarios 
conforme lo requiere el formato, 
sino los precios totales.  
 
No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 
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Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor unitario del ítem celular 
indicado en el anexo 4.3, se 
encuentra con IVA, debe corregirse 
 
Se sugiere revisar la distribución 
de las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al numeral 6 
del anexo 4. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800111107 

Radicado 211053695 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar fichas técnicas de 
los elementos, Falta realizar la 
descripción detallada de los 
Resultados e impactos esperados, 
de acuerdo al Anexo 5 (Adenda 1) 
- Anexo Técnico, numeral 9.9 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 15 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En la columna PROVEEDOR 
EXCLUSIVO Ò COTIZACIONES, 
para el componente Audio 
Procesoados MultiBanda FM/AM 
OMNIA 9 no se encontro certificado 
de proveedor exlusivo. pr lo cual no 
cumple con lo referido en el anexo 
tecnico . numeral 8.2.1.3.3  

Anexo 4.3 - Presupuesto No uno de los componentes del 
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estudio sel mercado, audio 
procesador Multi-Band FM/AM 
Amnia9 no cuenta con certificado 
de proveedor exclusivo de 
conformidad con el anexo tecnico 
numeral 8.2.1.3.3. 
 
toda correccion que se realice al 
estudio de mercado debe aplicarse 
tambien en el presupuesto.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente JUNTA DE ACCION COMUNAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 807004200 

Radicado 211053699 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No  
El proponente debe ajustar en el 
Anexo 4, el  Numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en el numeral 8 
CARACTERISTICAS Y 
CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
OBJETO DE FINANCIACION del 
ANEXO 5 (ANEXO TECNICO - 
MINTIC No. 001 de 2021) puesto 
que se observa que los elementos 
que el proponente desea adquirir 
clasifican solamente en la línea 
"Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo", debe revisar el 
numerales 8.2.1.1.2 Radiodifusión 
sonora de la línea 
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"ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" de dicho anexo y las 
respectivas adendas, para 
identificar cuál de los procesos 
descritos allí son acordes al 
proyecto, describir cómo se 
realizaría la mejora de los 
diferentes procesos elegidos que 
deben ser acordes a los 
previamente establecidos en el 
anexo técnico. Como está 
actualmente el anexo 4, no hay 
coherencia con los demás anexos 
frente a los ejes y líneas que 
plantea el proyecto. 
 
De igual forma, debe ajustar el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS, puesto 
que debe plantear sus indicadores 
de impacto con sus respectivas 
metas, además de los indicadores 
señalados por cada una de las 
líneas que se plantean en la 
Convocatoria solo debe llenar los 
que le corresponden al eje y línea 
estratégica en que enmarcó el 
proyecto, el cual debería ser: 
"Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo". 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Estudio de mercado el 
proponente debe tomar los valores 
unitarios sin IVA y están colocando 
los valores totales por ítem. El valor 
de las cotizaciones debe verse 
reflejado de forma exacta en el 
anexo 4.2, incluyendo los números 
decimales de los ítems cotizados. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No  El  proponente debe tener en 
cuenta que la instalación 
corresponde a los elementos 
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descritos en la línea "Actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo" y  
no a la línea "digitalización de 
procesos" que está enfocada a 
procesos de apoyo, por lo tanto 
debe cambiarse dicho ítem con 
respecto a la línea. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804010934 

Radicado 211053713 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No ACREDITACIÓN DEL MEDIO: 
Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que la Sociedad 
Periódicos y Publicaciones S.A.S. 
se presenta en nombre propio y no 
en calidad de apoderada de 
acuerdo con el poder otorgado por 
los señores Rafael Serrano Prada 
y Yudanelly Camelo Rueda 
quienes según la Resolución No. 
740 del 25/04/2011 y la Resolución 
No. 0002254 de fecha 29/08/2014 
son los concesionarios para la 
prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en 
amplitud modulada AM a través de 
la emisora José Antonio Galán. 
 
===== 
 
IDENTIFICACION DE LA 
PROPUESTA 
Nombre del Proponente: 
PERIODICOS Y PUBLICACIONES 
S.A.S  
 
Revisada la documentación 
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allegada en la propuesta, se 
observa que la Sociedad 
Periódicos y Publicaciones S.A.S. 
se presenta en nombre propio y no 
en calidad de apoderada de 
acuerdo con el poder otorgado por 
los señores Rafael Serrano Prada 
y Yudanelly Camelo Rueda 
quienes según la Resolución No. 
740 del 25/04/2011 y la Resolución 
No. 0002254 de fecha 29/08/2014 
son los concesionarios para la 
prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en 
amplitud modulada AM a través de 
la emisora José Antonio Galán. 
 
 
No se describen los procesos 
operativos dentro del anexo 4 
propuesta contenido metodológico, 
por lo tanto no cumple con lo 
establecido 8.2.1.1.2 Radiodifusión 
sonora del anexo 5 (Adenda 1) 
Anexo técnico, con respecto al Eje 
1 No se cumple con los  conceptos 
técnicos y administrativos 
establecidos en el numeral 8.1 EJE 
1 - TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
del ítem 1 al 8 DEL ANEXO 5 
(Adenda 1) anexo técnico, no se 
cumple con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el 
numeral 8.3.1 ACTUALIZACIÓN 
Y/O ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI). 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades no se encuentran 
alineadas en concordancia con 
cada uno de los ejes definidos en 
la propuesta. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se anexan 4 cotizaciones pero en 
el anexo 4 Estudio de mercado 
solo se relacionan 3, RM agencia, 
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audio custom y aprotech; en el 
estudio de mercado se evidencia 
dos ítem cableado e instalación y 
capacitación y cableado lo cual 
corresponden al mismo producto, 
celda, i25 no soporta valor en 
cotizaciones, en la verificación de 
las cotizaciones los proveedores 
no cumplen con la totalidad de los 
requisitos técnico, jurídicos y 
condiciones generales de las 
cotizaciones establecidos a partir 
del numeral 8 CARACTERISTICAS 
Y CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
OBJETO DE FINANCIACION. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor total del presupuesto 
relacionado en el formato 4.3 
presupuesto presentado no cumple 
con lo establecido en el  numeral 
7.1 Categoría No. 1 Radiodifusión 
sonora del anexo 5 (Adenda 1) 
anexo técnico lo cual indica que el 
Valor máximo para financiar 
por Proyecto para esta 
subcategoría es de $ 66.666.666 y 
el valor presentado es de 
529.148.639,95 superior al 
presupuesto maximo definido para 
cada proyecto a financiar para la 
subcategoría en el marco de la 
presente convocatoria. 
 
En el presupuesto se indica para 
los items de capacitación la 
cantidad de 20 sin embargo en los 
indicadores presentados en el 
anexo 4 del proyecto se indica que 
se capacitaran a 2 personas. 
 
Para el item Mantenimiento 
Preventivo se estable la cantidad 
12 haciendo referencia en la 
descripción que corresponde a 
meses. Lo cual supera el plazo de 
ejecución maximo permito para los 
proyectos a financiar en la 
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presente convocatoria el cual no 
puede ser mayor a 31 de diciembre 
de 2021 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente SARARE  F.M. ESTEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 834000645 

Radicado 211053720 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe complementar la 
información del numeral 10 de la 
propuesta metodológica (anexo 4), 
toda vez que no se indica cuales 
son los resultados esperados con 
la ejecución del proyecto. 
No se evidenciaron las fichas 
técnicas de los fabricantes. 
Adicionalmente no está completa 
las ficha de los software 
relacionada en el anexo técnico. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones que soportan el 
estudio de mercado no tienen los 
documentos de RUT, certificado de 
existencia y representación legal, 
así como no tienen los certificados 
de distribución autorizada. Y 
específicamente la cotización de 
Electrónica Broadcast, no tiene en 
su cotización la mención al 
documento que permita evidenciar 
su existencia. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. 
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente  ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO- 
ASMUCA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811042764 

Radicado 211053721 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
 
Se debe describir los resultados 
esperados. Los resultados de 
comprar los equipos no pueden ser 
tener los equipos adquiridos, sino 
lo que se espera que suceda con 
ellos. 
 
Se debe revisar los indicadores, 
toda vez que, en el numeral 10 del 
anexo 4 se relacionan indicadores 
asociados a la linea de 
"digitalización de procesos "del eje 
2, la cual no fue desarrollada en el 
numeral 6 de la propuesta. 
 
No se establecen los indicadores 
de impacto de acuerdo con el 
anexo técnico en el numeral 
8.2.1.2. Es importante que si se 
habla solo de equipos, que se 
mencione si van a reemplazar 
antiguos o si van a desarrollar 
actividades nuevas con ellos para 
el literal a del eje 2, y si el objetivo 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

es digitalizar procesos, hacer 
referencia a ello en el literal b.  Aun 
que se mencionan algunos 
resultados, el documento no tiene 
orden.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades que se plasman en 
el plan de trabajo no coinciden 
totalmente con el documento de 
contenido metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Los datos contenidos en el estudio 
de mercado no contienen ningún 
soporte pues no se encontraron las 
cotizaciones ni los documentos 
asociados a ellas, las casillas de 
J11, J12 y J13 están sin completar. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado y las celdas se 
encuentran bien formuladas, no 
obstante, debe validarse el 
presupuesto, en consideración de 
que no se presentó cotizaciones 
soporte. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION RADIO COMUNITARIA ESTEREO DE SAN GIL- 
LA COMETA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804004845 

Radicado 211053725 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. En caso de que una vez 
revisado se considere que parte 
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del proyecto se encuentra 
enmarcado en el EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
Los items relacionados en los 
Rubros "Implementación de 
tecnologías emergentes" y 
"Servicio o producto digital" del 
presupuesto, no son financiables, 
conforme lo estipulado en el 
numeral 8.3.1.5, no obstante, en lo 
referente a los curso en contenidos 
digitales y marketing que se 
relacionaron en el anexo 4.2 
estudio de mercado, e incluidos en 
el 4.3 presupuesto, se sugiere 
revisar si los mismos se enmarcan 
en la linea de capacitación del eje 
1, en cuyo caso, deberá 
desarrollarse en el anexo 4 los 
conceptos tecnicos y 
administrativos señalados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
cumplir con los requisitos allí 
definidos. 
 
En el anexo 4 no se detalla cual 
será el uso del equipo celular y del 
drone, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
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relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. La información debe 
detallar para cada uno de los 
perfiles reportados, el mecanismo 
de selección, características del 
perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Debe revisarse en consideración 
de la observación realiza al 
numeral 6 del anexo técnico, dado 
que las actividades descritas no se 
enmarcan en las líneas 
estratégicas del  eje 3. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, los valores reportados 
para los items: Interfaz USB, 
BYM1DMPRO Micrófono Universal 
Dual Lavalier y Trípodes 
Profesiona, no corresponden a los 
precios unitarios de dichos 
elementos, lo cual es lo solicitado 
en el formato. Las caracteristicas 
del item de portatil ofertado en la 
cotización 2 - Estrella, no 
corresponde a las especificaciones 
detalladas lo cual no permite que 
sea comparable con las otras 
ofertas. Las caracteristicas de los 
items handycam, celular, Micrófono 
Universal Dual Lavalier y microfono 
solapa sencilla  ofertados en la 
cotización 3 - Musicaudio, no 
corresponde a las especificaciones 
detalladas lo cual no permite que 
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sea comparable con las otras 
ofertas. Las características del item 
de computador de escritorío 
descritas en la cotización 1- 
Solucion sonora,  debe precisarse 
de manera que corresponda a la 
ficha técnica indicada en el anexo 
técnico. 
Las descripciones de los productos 
de la cotización 2 - Estrella, no 
permite validar que dichos 
elementos cumplen con los 
requisitos definidos en la 
descripción del anexo 4.2 y en las 
fichas técnicas presentadas. 
Las cotizaciones 2 y 3 no precisan 
si los precios incluyen o no el IVA u 
otro tipo de impuestos. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que se incluyen 
items que no son financiables.  
 
Se sugiere revisar la distribución 
de las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
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Se debe verificar items no 
financiables: 
El item Desarrollo del curso en 
contenidos digitales y marketing 
para redes sociales, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como "Asistencia a 
seminarios o formación académica, 
excepto que se encuentren 
inmersas en el eje 1. " de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 
El item LLogística, apoyo, 
materiales y demás servicios , se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como 
"Realización de eventos." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
El item Plan de celular, se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como " 
Gastos o costos administrativos u 
operativo y/o de equipo de trabajo 
que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del 
proyecto." de los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico.  
El item Jornadas de trabajo, se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como 
"Realización de eventos." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
El item Sesión de encuentro con la 
Junta de Programación, se 
encuentra dentro de los items no 
financiables definidos como 
"Realización de eventos." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
En el anexo 4 no se detalla cual 
será el uso del equipo celular y del 
drone, que permita atender los 
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objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COORPORACION COMUNICAR 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811009431 

Radicado 211053728 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponenten no adjunta los 
certificados de distribuidor 
autorizado para la totalidad de las 
certificaciones. En todo caso, solo 
aporta para el cotizante Vision 
Broadcast, sin aportarlas para la 
totalidad de los equipos ofertados. 
Esto en cumplimiento del numeral 
8.2.1.3.2 del anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente MILENIO COMUNICACIONES S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 824003391 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Radicado 211053729 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se cumple con la totalidad de 
los criterios establecidos en el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
Anexo 5 (Adenda 1) anexo técnico, 
el tipo de formato de archivo del 
RUT del proveedor REBALL esta 
dañado no es posible visualizar la 
información, además dos de los 
proveedores no presentaron 
certificado de distribuidor 
autorizado de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del Anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral del 
Presupuesto en el cual se indica 
"Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION SOCIAL MANUEL DE JESUS IRIARTE MACIAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 813008883 

Radicado 211053735 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El objetivo específico 1 no 
corresponde al eje en el que se 
alinea el proyecto, por lo que no 
debería estar y el objetivo 
específico 3 no apoya a la 
consecución del objetivo general, 
por lo que tampoco debería estar 
incluido. Este último puede 
desarrollarse luego de culminar el 
proyecto. 
Con los comentarios anteriores, los 
objetivos 1 y 3 deberían ser 
eliminados o modificados junto con 
sus actividades, adicionalmente, la 
actividad 3 del objetivo específico 2 
-si el proyecto es aprobado- no 
tiene nada que ver con el logro de 
dicho objetivo específico. 
En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
anexo técnico numeral 8.2.1.2. 
para el eje 2, no se establecen los 
procesos operativos, hay que 
cambiar las actividades 
identificadas por lo mencionado 
arriba y tampoco se establece la 
fase de desarrollo ni los 
indicadores de impacto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo 
debe ser modificado de acuerdo 
con los comentarios relacionados 
con los objetivos y las actividades 
del proyecto. Lo que actualmente 
se encuentra allí no coincide con 
las actividades mencionadas en el 
documento metodológico ni con el 
eje con el que el proyecto está 
alineado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Al estudio de mercado le hacen 
falta las cotizaciones que soporten 
los datos, así como todos los 
documentos asociados a ellas que 
se requieren. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el documento de presupuesto 
se incluyen los valores de un 
equipo de trabajo en el eje 2 
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aunque no tiene nada que ver con 
el desarrollo del proyecto en ese 
eje, pues no se habla de sus 
funciones en el documento de 
contenido metodológico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
DE CAÑASGORDAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900115805 

Radicado 211053736 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en el ITEM: GMP 
8300D, la columna VALOR DEL 
ITEM (menor valor unitario sin IVA) 
no se encuentra diligenciada (no 
está formulada). 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÓN KERIGMA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 813005073 

Radicado 211053737 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
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numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
 
El proponente presenta 2 
propuesta para la misma concesión 
con radicados 211052236 y 
211053737, presentando el mismo 
proyecto. 
  
La nota 2 del numeral 2.3  de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para la 
presente convocatoria. 
 
El proponente no aporta la 
totalidad de las fichas técnicas de 
los hardware y software que indica 
en su proyecto. 
 
El proponente no desarrolla los 
criterios establecidos en el numeral 
8.2.1.2 del anexo técnico y sus 
adendas para los software o 
desarrollos indicados en su 
proyecto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no da cumplimiento 
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a la totalidad de los criterios del 
numeral 8.2.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas. 
 
Los valores consignados en el 
estudio de mercado no tienen 
ningún soporte, porque no se 
anexan las cotizaciones ni los 
documentos asociados a ellas. 
Adicionalmente hay unos ítems 
donde se menciona que no se 
consiguieron más cotizaciones, 
estos campos no pueden estar 
vacíos y también deben tener 
soporte. Para los eventos en que 
solo exista un proveedor exclusivo 
o solo dos proveedores se debe 
entregar los soportes pertinentes 
en donde se evidencia la 
circunstancia a acreditar. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El presupuesto adjuntado, no se 
encuentra firmado. 
 
Al revisar el anexo 4.3 
Presupuesto, se identifica que el 
proponente modifico las fórmulas 
del formato, alterando las fórmulas 
de Valor Antes de IVA. lo cual le 
arroja un valor de presupuesto por 
$49.941.791. Al realizar la 
corrección aritmética  el valor real 
de su presupuesto manteniendo 
los precios unitarios y las 
cantidades que el proponente ha 
expuesto, el valor real de su 
propuesta es de $ 57.189.865,45 lo 
cual excede el valor máximo a 
financiar por proyecto aprobado 
para la subcategoría clase D que 
corresponde a $50.000.000. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente FORERO & OLAYA LIMITADA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890706246 

Radicado 211053740 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico presentado en el 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN,  no 
cumple teniendo en cuenta la 
información establecida en los 
numerales 8.2.1.1.2 Radiodifusión 
sonora de la línea 
"ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado, 
de igual forma en el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS los indicadores 
señalados de acuerdo con la línea 
escogida, no se cumple con en el 
indicador I. Número de equipos 
adquiridos, y en el indicador II. 
Número de empleos generados, 
teniendo en cuenta lo descrito en el 
numeral 10 inciso 2 ítem A 
indicadores I y II del anexo 4 
Propuesta contenido metodológico 
publicado en el micrositio de la 
convocatoria. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No cumple de acuerdo con el 
tiempo descrito en el ANEXO 4 
Propuesta contenido metodológico 
presentado, donde se plantea 4 
meses de ejecución y en el anexo 
4.1 Plan de trabajo se evidencian 3 
meses y una semana esta 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

información debe coincidir. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL ESTEREO S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860027908 

Radicado 211053744 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 2. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
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exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones.  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Al realizar la corrección aritmética 
del Anexo 4.3. PRESUPUESTO el 
valor total del proyecto es $ 
103.627.638,54, toda vez, que se 
evidencia que no realizo la 
operación entre las cantidades por 
el valor unitario, por lo tanto el 
presupuesto sobre pasa el valor 
máximo a financiar por proyecto  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente MOVIMIENTO JUVENTUD POR EL GUAVIARE 

Identificación RUT - 822002432 

Radicado 211053745 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones 
relacionadas al eje 3, eje donde se 
enfoca el proyecto dentro de la 
metodología ya que el 1 y 2 
aunque se mencionan no 
especifican ni presentan las 
cotizaciones pertinentes para la 
acreditación de los dos ejes antes 
mencionado. 
El eje 3 se encuentra mas 
relacionado con lo que busca el 
anexo técnico en relación al eje 2 
ya que indica adquisición de 
hardware y shofar para la 
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actualización del medio de 
comunicación, adicionalmente se 
realizan observaciones referentes 
la metodología y Alos resultados 
de impacto. 
No se aclaran los requisitos 
especifico del proyecto según 
anexo  
Para más información remítase a la 
matriz técnica de evaluación   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo a 
pesar de mencionar la alineación 
con dos ejes, se incluyeron todas 
las actividades -que además no 
coinciden con lo escrito en el 
documento metodológico- en el eje 
3.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el documento de estudio de 
mercado se relaciona todo el 
proyecto en el eje 3 aunque en la 
metodología hace alusión a los 
todos los ejes de la presente 
convocatoria.  
Todos los valores incluidos no 
cuentan con soporte ya que no se 
evidencian las cotizaciones y todos 
los documentos asociados que son 
requeridos en el anexo técnico 
dentro de la propuesta para para 
validar y acreditar los productos o 
servicios del proyecto  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el documento de presupuesto 
encontramos que todos los ítems 
de equipos y software están en el 
eje 3 aunque en el contenido 
metodológico se incluye el eje 1 y 
2, adicionalmente se incluye un 
equipo de trabajo del cual no se 
hace ninguna referencia en el 
documento metodológico, no se 
habla de sus funciones o la manera 
de contratarlo tal como es 
requerido en requisitos específicos 
para cada eje en el anexo técnico 
numeral 8.3.3.3 Equipo de trabajo.  
Cabe resaltar que, para acreditar y 
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validar el presupuesto, se deberán 
atender las observaciones del 
estudio de mercado anexo 4.3 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación.   

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION ZARAGOZA DIGITAL STEREO 104.4 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811039428 

Radicado 211053749 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Es importante que el proponente 
adjunte el RUT y el certificado de 
cámara y comercio para la 
cotización 3, como lo establece el 
Anexo 5 Anexo técnico Adenda1, 
ítem 8.2.1.3.2 requisitos jurídicos.    
Es importante colocar en las 
cotizaciones la vigencia del 
software que se va adquirir. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053752 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No es posible identificar la vigencia 
y emisora que postula el 
proponente toda vez que en los 
documentos de la propuesta no 
aporta la concesión o licencia de 
funcionamiento del medio y 
considerando que dentro de la 
base de datos de la entidad la 
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persona jurídica tiene otorgada 
varias frecuencias. 
 
Por otra parte, la certificación TIC 
no permite validar la vigencia. 
 
No obstante, se evidencia que el 
proponente presenta 2 propuesta 
para la misma concesión con 
radicados 211053752 y 
211053929, se presentan 
proyectos diferentes.  
 
La nota 2 del numeral 2.3 de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 
 
En el anexo 4 no se evidencia las 
actividades que se van realizar por 
cada objetivo ni la forma de 
implementación en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
9.8 Metodología a implementar en 
el desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto del 
anexo técnico. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
El item Plan de datos para 
telefonía celular, se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como " Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÓN PANORAMA AMBIENTAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 801001143 

Radicado 211053754 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El objetivo específico 2 y 3 se dan 
luego de culminar el proyecto, 
teniendo en cuenta que se está en 
el eje 2. No es necesario incluirlos 
en este proyecto, no es necesario 
que se comprometan con otras 
actividades que no corresponden al 
eje. 
De acuerdo con el comentario 
anterior, la metodología no debería 
incluir actividades no relacionadas 
con el eje 2, si se habla de 
capacitación, deberían incluir el eje 
1 en su propuesta. 
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En los requisitos específicos del 
proyecto que se mencionan en el 
anexo técnico numeral 8.2.1.2. 
para el eje 2, hay que cambiar las 
actividades identificadas por lo 
mencionado arriba y es necesario 
establecer los indicadores de 
impacto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento de plan de trabajo 
debe ser modificado de acuerdo 
con los comentarios relacionados 
con los objetivos y las actividades 
del proyecto, como se encuentra 
actualmente no muestra las 
actividades que se mencionan en 
el documento de contenido 
metodológico y estas deberían 
coincidir. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el estudio de mercado hacen 
falta las cotizaciones soporte y 
todos los documentos asociados a 
estas. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente EMPRESA COMUNITARIA DE RADIODIFUSION SONORA 
ONDAS DEL SABANDIJA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 809004287 

Radicado 211053757 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.  
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
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Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Cotización 1 : Visión Broadcast: No 
incluyo el nombre del 
representante legal al pie de la 
firma. 
 
Prointel : La cotización no esta 
dirigida a la Emisora Comunitaria- 
Ondas del Sabandija. 
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (Si aplica) en la 
cotización 1.   
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica vigencia de las 
licencias de Software (Si aplica) en 
la cotización 2. 
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (Si aplica) en la 
cotización 3.  
 
Según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (Si aplica) en la 
cotización 4.  
 
Según numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a la 
cotización (Certificado distribuidor 
autorizado) en las cotizaciones 
1,2,3,4. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 
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Proponente PRODUCCIONES LITORAL LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900044419 

Radicado 211053763 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo de radio enlace no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria 
para su validación al interior del 
proyecto presentado; esto, 
teniendo en cuenta que dicho 
equipo funciona en un rango de 
potencia que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
desarrolla el proyecto con  todos 
los ejes y algunas lineas de la 
convocatoria,  en el anexo 4.2 se 
describe la adquisición de bienes o 
servicios que  pueden ser 
enmarcados únicamente en el eje 
2 linea.1, de acuerdo a las 
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caracteristicas y servicios de estos 
elementos. Por lo tanto se sugiere 
al postulante alinear el proyecto en 
la Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, identificando 
plenamente los procesos 
operativos que se fortalecen al 
adquirir estos dispositivos o 
equipos. No obstante, si el 
postulante desea continuar con la 
alineación de los ejes y lineas 
estratégicas que se describieron en 
el anexo 4 aportado, se deberá dar 
cumplimiento a lo normado en 
cada uno de los numerales del 
anexo técnico y adendas.  
 
Falta realizar la descripcion 
detallada de los Resultados e 
impactos esperados, de acuerdo al 
Anexo 5 (Adenda 1) - Anexo 
Técnico, numeral 9.9. 
Adicionalmente,Se debe ajustar en 
el numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS, se 
deben describir únicamente 
indicadores para la linea 
seleccionada por el proponente en 
la propuesta, Indicando:  I. Número 
de equipos adquiridos  II. Número 
de nuevos empleos; en este último 
indicador de no generarse empleo 
nuevo,se debe detallar en el 
informe que el dato es cero (o). 
 
Es importante expresar 
puntualmente en el numeral 6 los 
procesos operativos que se van a 
fortalecer acorde a los procesos 
mencionados en el numeral 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora. 
Igualmente al Identificar el (los) 
proceso(s) operativo(s) a los cuales 
se vincula la ejecución del 
proyecto, se debe indicar 
expresamente la situación actual 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

del mismo, justificando 
detalladamente las actividades de 
mejora que se espera lograr con la 
implementación del proyecto.  
 
Cabe mencionar que el Postulante 
en los anexos 4.2 y 4.3 relaciona 
bienes y servicios únicamentepara 
el eje 2 linea 1, es decir en  
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, lo cual sugiere que la 
propuesta debe orientarse tan solo 
para el eje 2 linea 1.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se debe alinear este documento 
con el anexo 4 estudio 
metodológico, respecto a las lineas 
estratégicas y actividades a 
desarrollar. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Segun el anexo 4.2, columna  
PRECIO BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES se debe llenar 
este campo, asi mismo  según el 
anexo 4, indica que va a realizar 
capacitación (8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - 
CAPACITACION), que va aplicar al 
numeral 8.2 EJE 2 – 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PROCESOS EMPRESARIALES y 
al eje 8.3 EJE 3 – DESARROLLO 
E IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
pero en este anexo solamente se 
cotizaciones al eje 2. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para este anexo, coloca 
presupuesto en el eje 2, Según el 
anexo 4, indica que va a realizar 
capacitación (8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
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EMPRESARIAL - 
CAPACITACION), que va aplicar al 
numeral 8.2 EJE 2 – 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PROCESOS EMPRESARIALES y 
al eje 8.3 EJE 3 – DESARROLLO 
E IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
pero en este anexo solamente se 
asignan presupuesto al eje 2. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL ESTEREO S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860027908 

Radicado 211053766 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
Aunque el proponente  refiere a las 
lineas 2 y 3 del eje 3 en el anexo 4, 
no se evidencia información para 
aplicar según lo estipulado en el 
anexo 5 numeral 8.3.2  
 
No es posible identificar la vigencia 
y emisora que postula el 
proponente toda vez que en los 
documentos de la propuesta no 
aporta la concesión o licencia de 
funcionamiento del medio y 
considerando que dentro de la 
base de datos de la entidad la 
persona jurídica tiene otorgada 
varias frecuencias. 
 
Toda vez que la certificación TIC 
no permite validar la vigencia  
emisora que postula el proponente. 
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunta  las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo  
4.2, por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.3 EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓNDIGITAL del 
anexo técnico y adendas . 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Aunque el proponente  refiere a las 
lineas 2 y 3 del eje 3 en el anexo 4, 
no se evidencia información para 
aplicar según lo estipulado en el 
anexo 5 numeral 8.3.2  
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Anderson Duran Guerrero 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 6798045 

Radicado 211053772 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral "ALINEACIÓN CON 
LOS EJES ESTRATÉGICOS DE 
LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
 
Las especificaciones de los items 
consola digital y computador 
indicados en el anexo 4.2 no 
corresponden con las fichas 
relacionadas en la propuesta 
metodológica. 
 
En los ítems consola digital y 
computador existe diferencia en las 
especificaciones reportadas en las 
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cotizaciones de las 3 empresas, lo 
cual no permite que sean 
comparables.  
 
La cotización de 305 Broadcast se 
encuentra en idioma ingles y 
expresada en dólares, no obstante 
no da cumplimiento a los requisitos 
del numeral 8.2.1.3.3  del anexo 
técnico que indica : "I. Si los 
valores de una cotización o 
documentos soporte están 
expresados originalmente en 
Dólares de los Estados Unidos de 
América, los valores se convertirán 
a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a 
la fecha de expedición de la 
cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la 
certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia". 
Adicionalmente, no se evidencia la 
traducción oficial al castellano, con 
lo cual no da cumplimiento  con lo 
requerido en el numeral 1.6 
IDIOMA DE DOCUMENTOS DE 
LA PROPUESTA  de las 
Condiciones de participación. 
 
A las cotizaciones que soportan el 
estudio de mercado le faltan los 
documentos de RUT y certificado 
de existencia y representación, así 
como los certificados de 
distribución autorizada de las 
marcas de los productos y este 
item “MNG816/22 (Conjunto de 
cables y conectores para instalar 
las consolas DX 816 y DX 822)” 
solo cuenta con una cotización 
según lo plasmado en el 
documento 
 
Falta complementar la información 
del equipo de trabajo relacionado 
en el anexo 4.3 presupuesto. 
Adicionalmente, no se evidenció la 
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certificación del técnico de 
sistemas 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí as cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 807006844 

Radicado 211053775 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
describen todos los ejes y lineas de 
la convocatoria,  no se desarrollan 
ni se soportan a lo largo del 
proyecto, adicionalmente no es 
concordante lo mencionado en el 
anexo 4 estudio metodológico, con 
los anexos 4.1,4.2 y 4.3 donde se 
reseña la adquisición de bienes o 
servicios que evidentemente están 
enmarcados únicamente en el eje 
2 linea.1 de acuerdo a las 
caracteristicas y servicios de estos 
elementos. Por lo tanto se sugiere 
al postulante alinear el proyecto en 
esta linea estratégica de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, identificando plenamente 
los procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos y 
argumentando en este apartado, la 
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situación actual del mismo, 
justificando detalladamente las 
actividades de mejora que se 
espera lograr con la 
implementación del proyecto. Los 
demás ejes y/o lineas estratégicas 
que no se contemplen para la 
implementación del proyecto se 
deben suprimir del documento. 
 
Se sugiere al postulante orientar 
los objetivos de acuerdo a la linea 
estratégica sugerida para a 
delantar el proyecto. 
 
Se sugiere al postulante orientar la 
metodología de acuerdo a la linea 
estratégica sugerida para la 
implementación del proyecto. 
 
Es importante expresar 
puntualmente en el numeral 6 los 
procesos operativos que se van a 
fortalecer acorde a los mprocesos 
mencionados en el numeral 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora. 
Igualmente al Identificar el (los) 
proceso(s) operativo(s) a los cuales 
se vincula la ejecución del 
proyecto, se debe indicar 
expresamente la situación actual 
del mismo, justificando 
detalladamente las actividades de 
mejora que se espera lograr con la 
implementación del proyecto.  
Las actividades se deben ajustar 
de acuerdo con lo sugerido en la 
observación de procesos 
operativos. 
No se describe la fase de 
desarrollo como se expresa en el 
numeral 8.2.1.2. del anexo técnico 
y sus adendas. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el documento de plan de 
trabajo, las actividades que se 
plasmen allí deben coincidir con el 
documento metodológico, así como 
la alineación con los ejes. 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se deben verificar valores 
reseñados en el anexo 4.2, 
teniendo en cuenta que algunos no 
son precios unitarios sino totales, 
estos últimos únicamente se deben 
expresar en el anexo 4.3. 
Adicionalmente  uno de los valores 
registrados no concuerda con la 
cotización que se adjunta.  
 
Es importante que todas las 
cotizaciones cumplan con los 
criterios exigidos en el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento de presupuesto 
incluye la “instalación” dentro del 
eje 2 pero en “Digitalización de 
procesos”, lo que no es acorde con 
lo planteado en los demás anexos, 
se sugiere al postulante que el 
mencionado item se enmarque en 
la linea estratégica de actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo, 
teniendo en cuenta que es un 
servicio conexo a esta linea 
estratégica.  
 
Finalmente, este documento debe 
ser concordante y debe estar 
alineado con lo expresado en el 
estudio de mercado, en cuanto a  
precios, valores y/o lineas 
estratégicas. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL ESTEREO S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860027908 

Radicado 211053779 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
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Metodológico conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
El anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea ""ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO"" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS los indicadores 
señalados de acuerdo con la línea 
escogida.  En el indicador I. 
Número de equipos adquiridos, 
sólo relacionar equipos (no 
relacionar software), y en el 
indicador II. Número de empleos 
generados debe señalar la meta, 
en caso tal de que sea cero, 
relacionar la misma. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
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desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 2. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 
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Proponente GAUDENCIO BRAGA GONSALVEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 7491648 

Radicado 211053780 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo transmisor y el radio 
enlace no cumplen con las 
condiciones establecidas en la 
convocatoria para su validación al 
interior del proyecto presentado; 
esto, teniendo en cuenta que 
dichos equipos funcionas en un 
rango de potencia y/o frecuencia 
que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar, que  en el anexo 4 
aportado por el solicitante se 
describe que el proyecto se 
alineará con los ejes 1 y 3 ,sin 
embargo se observa que en el 
anexo 4.2 y 4,3 enmarca los bienes 
y/o servicios  únicamente en el eje 
2 linea.1, lo que es acorde por las 
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caracteristicas y servicios de estos 
elementos. Por lo tanto, se sugiere 
al postulante alinear el proyecto en 
la Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, identificando 
plenamente los procesos 
operativos que se fortalecen al 
adquirir estos dispositivos o 
equipos. 
En los anexos 4.2 y 4.3 se observa 
que los bienes y servicios que se 
pretenden adquirir estan descritos 
en el eje 2 linea 1, lo que sugiere 
que el proyecto debe orientarse en 
su totalidad a la Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. De ser así, se deben 
identificar  plenamente los 
procesos operativos que se 
fortalecen al adquirir estos 
dispositivos o equipos, conforme al 
numeral 8.2.1.1 Delimitación 
procesos operativos medios de 
comunicación y 8.2.1.2 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
Justificar detalladamente las 
actividades de mejora que se 
espera lograr con la 
implementación del proyecto.  
Se debe ajustar en el numeral 10. 
RESULTADOS E IMPACTOS 
ESPERADOS, se deben describir 
únicamente indicadores para la 
linea seleccionada por el 
proponente en la propuesta, 
Indicando:  I. Número de equipos 
adquiridos  II. Número de nuevos 
empleos; en este último indicador 
de no generarse empleo nuevo,se 
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debe detallar en el informe que el 
dato es cero (o). 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el anexo 4.1 todas las 
actividades que se plasmen deben 
coincidir con el estudio 
metodológico, así como, con la 
alineación de los ejes estratégicos. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico y adendas . Asi 
mismo,  no se cumple con los 
soportes o  requisitos jurídicos que 
deben anexar conforme al numeral 
8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunta  las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.2 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico y adendas . 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA FLORIDA STEREO . 

Identificación RUT - 815004787 

Radicado 211053783 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1)El objetivo específico 1 es un 
hecho cumplido, toda vez que se 
confirma que ya recibieron esa 
asesoría para poder escoger los 
equipos y software que se 
pretenden adquirir.   
 
2) Las actividades que se 
mencionan, contienen varias 
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subactividades que son hechos 
cumplidos con la presentación de 
esta propuesta. También sucede lo 
mismo con parte de la actividad 2 y 
la actividad 3. Se enlistan 
actividades no relacionadas con la 
implementación, sino con el uso, 
que sucedería luego de la 
culminación de este proyecto. Las 
actividades deben estar 
encaminadas al cumplimiento del 
objetivo planteado en el anexo 4. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades del documento 4.1 
plan de trabajo deben coincidir con 
las expuestas en el documento 
metodológico y se deben ajustar de 
acuerdo con las observaciones 
realizados al anexo 4.0 contenido 
metodologico.. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No De conformidad con el numeral 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos de 
las cotizaciones, en anexo tecnico.  
Numeral 4. indica "Para todos los 
efectos, se debe adjuntar el 
certificado de distribuidor 
autorizado, cuyo documento es 
expedido por el fabricante o la casa 
matriz proveedora de software o 
hardware mediante el cual se 
autoriza a un ente legalmente 
constituido para realizar procesos 
de compraventa de bienes o 
servicios.  " 
 
El estudio de mercado contiene los 
soportes de las cotizaciones pero 
no cuenta con certificados de 
distribución autorizada la cotización 
de ASES y FIESTA FM, y la 
cotización de ASES no tiene 
tiempo de permanencia de la 
oferta. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Diana Marcela Muñoz Castaño 
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Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 43492261 

Radicado 211053784 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Teniendo en cuenta lo manifestado 
en el titulo " RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS" del 
anexo 4 del proponente, se sugiere 
revisar el numeral 6 de dicho 
documento (Propuesta de 
Contenido Metodológico) toda vez 
que según parece, los bienes y 
recursos a adquirir descritos en la 
propuesta se enmarcan en el eje 2, 
en la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. En caso de que 
una vez revisado se considere que, 
parte del proyecto se encuentra 
enmarcado en el la línea de 
Digitalización de procesos del eje 
2, debe cumplirse con los 
requisitos de la respectiva línea 
estratégica, señalados en el 
numeral 8.2.2 del anexo técnico. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, no es claro por que se 
indica que para los items consola 
digital y Kit de cables MNG, los 
precios se basan en proveedor 
exclusivo, dado que se presentan 3 
cotizaciones para dichos items.  
En el anexo 4.2  para las 
COTIZACION 1, 2 y 3, no se 
relacionaron los precios unitarios 
sino los totales de los items: Brazo 
Proel, Micrófono podcasting Rode, 
CAM WEB BRIO y Audífono 
Sennheiser HD200 . 
Teniendo en consideración que la 
cotización 4 corresponde a un 
proveedor extranjero, debe 
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anexarse los documentos 
requeridos en el numeral 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que solo se 
presentó una cotización. 
 
Se sugiere validar la distribución de 
las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Víctor Antonio Pantoja Ubarnes 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 15610913 

Radicado 211053786 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones adjuntas no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. 
 
Para el caso de la cotización que 
originalmente presenta sus precios 
en Dólares de los Estados Unidos 
de América,estos valores, deberán 
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convertirse a pesos colombianos 
utilizando el valor de la TRM 
correspondiente a la fecha de 
expedición de la cotización.   
 
El ítem del producto MNG816/22 
(Conjunto de cables y conectores 
para instalar las consolas DX 816 y 
DX 822) solo cuenta con una 
cotización según lo descrito en el el 
estudio de mercado,por lo tanto no 
se encuentra en concordancia con 
lo establecido en el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
técnico y adendas.  
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones por 
cada uno de los ítems.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este documento debe ser 
concordante con los ajustes que se 
solicitan para el estudio de 
mercado anexo 4.2 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente IMAGEN Y COMUNICACIONES LTDA - MALAGA 105.7 FM 
LATINA STEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804008344 

Radicado 211053787 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar fichas técnicas de 
los elementos de hardware y 
software, de los diferentes 
programas de capacitación y de los 
diferentes elementos de TI, falta 
realizar la descripción detallada de 
los Resultados e impactos 
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esperados, de acuerdo al Anexo 5 
(Adenda 1) - Anexo Técnico, 
numeral 9.9 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se adjunta anexo (4,1) donde 
se identifican las actividades a 
realizar 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Dentro de la propuesta aplica a los 
tres ejes (I. Transformación de la 
Mentalidad, II. 
 Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales, III.  Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital) 
pero no adjunta fichas tecnicas y 
cotizaciones. Por otro lado el 
ANEXO 4.2. -  ESTUDIO DE 
MERCADO - COTIZACIONES falta 
completarlo.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No En este anexo se colocan valores 
sin tener ningún tipo de cotización. 
Por otro lado en el documento 
anexo se coloca las diferentes 
observaciones que se deben tener 
en cuenta de acuerdo al anexo 
técnico, anexo 5.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053788 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
No es posible identificar la vigencia 
y emisora que postula el 
proponente toda vez que en los 
documentos de la propuesta no 
aporta la concesión o licencia de 
funcionamiento del medio y 
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considerando que dentro de la 
base de datos de la entidad la 
persona jurídica tiene otorgada 
varias frecuencias. 
 
Por otra parte, la certificación TIC 
no permite validar la vigencia. 
 
No obstante, se evidencia que el 
proponente presenta 2 propuesta 
para la misma concesión y se 
presentan proyectos diferentes.  
 
La nota 2 del numeral 2.3 de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 
 
el proponente, manifiesta que el 
proyecto se encuentra enmarcado 
en las tres(3) lineas del eje tres(3), 
pero el enfoque, los bienes y 
servicios que se pretenden 
adquirir,  están caracterizados 
únicamente en la linea uno(1) del 
eje tres (3). Por lo tanto se sugiere 
al solicitante se oriente el proyecto 
en concordancia a lo establecido 
en la convocatoria. 
 
En el anexo 4 aunque se menciona 
que se adjuntan los documentos 
técnicos de la propuesta, no se 
evidencia fichas técnicas o 
soportes al respecto. 
 
Se presentan indicadores o  
impactos de las tres líneas 
estratégicas del eje tres(3), lo que 
no concuerda con la adquisición de 
los bienes y servicios que se 
pretenden adquirir,  por lo cual no 
está en concordancia con el 
numeral 9.9 Resultados e impactos 
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esperados. 
 
No es clara la topología o esquema 
que se pretende implementar. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo o cronograma no 
concuerda con el eje y linea 
estratégica que se planteó en el 
anexo 4, adicionalmente este debe 
estar acorde a las actividades 
planteadas y las ofertas o 
cotizaciones recibidas.  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
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aportar las tres cotizaciones.  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053801 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No es posible identificar la vigencia 
y emisora que postula el 
proponente toda vez que en los 
documentos de la propuesta no 
aporta la concesión o licencia de 
funcionamiento del medio y 
considerando que dentro de la 
base de datos de la entidad la 
persona jurídica tiene otorgada 
varias frecuencias. 
 
Por otra parte, la certificación TIC 
no permite validar la vigencia. 
 
No obstante, se evidencia que el 
proponente presenta 2 propuesta 
para la misma concesión con 
radicados 211053897 y 
211053801, se presentan 
proyectos diferentes.  
 
La nota 2 del numeral 2.3 de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (concesión) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 
 
El proyecto hace referencia a 
población o personal de Cali y 
Barranquilla, lo que podría 
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considerarse como una exclusión, 
especificamente numeral 7.1.4 
Exclusiones aplicables a la 
subcategoría No. 1 “Radiodifusión 
Sonora” subnumeral 2 ….cuando 
presenten propuestas a título de la 
organización.  
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
El proponente en el Anexo 4.2 
estudio de mercado presenta la 
información de los bienes o 
elementos a adquirir en otro eje y 
linea diferente al planteado en el 
anexo 4 aportado. 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
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aportar las tres cotizaciones.  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto 
 
El proponente en el Anexo 4.3  - 
Presupuesto presenta  la 
información de los bienes o 
elementos a adquirir en otro eje y 
linea diferente al planteado en el 
anexo 4 aportado. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION CULTURAL PARA LA COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA COMUNARTE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800255179 

Radicado 211053811 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo de radio enlace no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria 
para su validación al interior del 
proyecto presentado; esto, 
teniendo en cuenta que dicho 
equipo funciona en un rango de 
potencia que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
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validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, con los cual deberá 
cumplir con los  conceptos técnicos 
y administrativos  definidos en el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numerales 8.3.1. 
 
No se evidenció en el anexo 4, el 
detalle de las fichas técnicas de los 
elementos a adquirir. Tampoco se 
evidenciaron fichas técnicas o 
soportes de los proveedores 
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Se debe revisar el numeral 10 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en cuenta 
la observación realizada sobre el 
numeral 6 del anexo 4, dado que  
según parece,  los bienes y 
recursos a adquirir descritos en la 
propuesta se enmarcan en el eje 2, 
en la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 
Validar en # de equipos a adquirir 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), no obstante se 
debe revisar la distribución de las 
actividades en los diferentes ejes 
estratégicos, en correspondencia 
con la observación realizada al 
anexo 4, toda vez que según 
parece,  los bienes y recursos a 
adquirir descritos en la propuesta 
se enmarcan en el eje 2, en la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se presentó una sola cotización 
formal correspondiente a la 
empresa GRUPO RADIO 
COLOMBIA SAS . Adicionalmente 
se presentaron cotizaciones de 
plataformas de comercio 
electrónico para los elementos 
Mezclador o Interfaz de Video y 
Cámara de Video con conexión 
HDMI, las cuales no cumplen con 
los requisitos definidos en el 
numeral 8.2.2.4.3  
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, el valor indicado para el 
item de la cotización 1 presentada 
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por GRUPO RADIO COLOMBIA 
SAS, no corresponden al plasmado 
en la cotización. 
Para los items: Sistema  de  Radio  
Enlace  TX y Procesador de Audio, 
no se evidenciaron certificaciones 
por parte del fabricante que 
indiquen que dichos bienes solo se 
comercializan por distribuidor o 
proveedor exclusivo. En 
consecuencia, debe darse 
cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones. No se adjuntó 
información soporte que permita 
validar los requisitos jurídicos de 
las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que solo se 
presentó una cotización. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 
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Se sugiere validar la distribución de 
las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al numeral 6 
del anexo 4. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053813 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Se aclara al proponente cuando los 
bienes adquirir sean 
comercializados por uno o dos 
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proveedores exclusivos debe 
aportar el certificado de distribuidor 
exclusivo, de lo contrario debe 
aportar las tres cotizaciones.  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
El presupuesto no se encuentra 
alineado con los ejes y lineas 
estratégicas del anexo 4 aportado. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico)  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION MUNICIPAL USUARIOS CAMPESINOS  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800200794 

Radicado 211053815 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En los resultados o impactos 
esperados se sugiere al solicitante 
descartar lo referente a tecnologías 
emergentes, considerando que el 
proyecto se encuentra encaminado 
al eje 2 lineas 1 y 2. Sin embargo 
por las características de la 
actividad y elementos que se 
requieren para poner en marcha la 
implementación se sugiere que el 
proyecto sea orientado únicamente 
a la linea 1 del eje 2. Adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Para el anexo 4.2 Estudio de 
Mercado, se sugiere al solicitante 
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que una vez se oriente el proyecto 
en el eje 2 linea 1, se enmarquen 
los bienes y/o servicios en dicho 
eje y linea estratégica. Así mismo, 
en uno de los bienes que se 
pretende adquirir, se observa 
exclusividad de un proveedor para 
comercializar dicho bien en 
Colombia, lo que excluiría a los 
otros proveedores para distribuir el 
mencionado elemento, por lo tanto 
se sugiere que en este anexo se 
determine para ese bien el 
mensaje de Proveedor exclusivo 
en concordancia al numeral 
8.2.1.3.1 requisitos técnicos 
Subnumeral 3. 
 
En el estudio de mercado la 
cotización de Colombiatec no tiene 
NIT ni correo electrónico en el 
documento y hacen falta los 
certificados de distribución 
autorizada; la cotización de Reball 
no tiene NIT y le hacen falta los 
certificados de distribución 
autorizada. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para el anexo 4.3 Presupuesto, se 
sugiere al solicitante que una vez 
se oriente el proyecto en el eje 2 
linea 1, se  
enmarquen los bienes y/o servicios 
en dicho el eje y linea estratégica. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN COLOMBIANA PARA LA GESTIÓN Y EL 
DESARROLLO SOCIAL-CORPOGESTIÓN 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900194507 

Radicado 211053817 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe replantear algunas de las 
actividades indicadas en el 
numeral 9 del anexo 4, teniendo en 
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consideración que las actividades 
deben corresponder a aquellas que 
se ejecutarán una vez se cuente 
con la aprobación del proyecto. Las 
actividades que se definan deben 
guardar correspondencia con la 
información que se plasme en el 
anexo 4.1 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el documento de plan de trabajo 
hay que validar que las actividades 
correspondan con las indicadas en 
la propuesta metodológica, en su 
numeral 9. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Faltan algunos soportes del estudio 
de mercado como son los 
certificados de distribución 
autorizada de las cotizaciones 
Fiesta FM y Ases, así como la 
dirección, el periodo de garantía y 
la firma en la cotización Fiesta FM. 
 
Una vez consultada la tienda virtual 
de CCE, se evidenció que el 
ACUERDO MARCO DE 
SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA Y SUS 
MANTENIMENTOS (CCE-283-
AMP-2020), contiene en su 
catálogo  el producto UPS 3KVA, 
cuyas especificaciones pueden ser 
consultadas en el link: 
https://colombiacompra.gov.co/tien
da-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/soluciones-
de-videovigilancia-y-sus-
mantenimientos; cuyo valor para la 
región caribe es $1.250.000 pesos 
sin IVA y $1.487.500 pesos con 
IVA 
 
El certificado de cámara de 
comercio de la empresa ASES 
tiene fecha de expedición mayor a 
30 dias. 
 
(ver detalle en matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades y precios unitarios 
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se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN 
DE CHUCURÍ ADESCAR 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804013960 

Radicado 211053821 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Los objetivos específicos 2 y 3, no 
parecen aportar a la consecución 
del objetivo general, sino ser parte 
de un proceso posterior, es decir, 
que se pueden dar como resultado 
de esta actualización y adquisición 
de equipos, por lo tanto se solicita 
al postulante orientar los objetivos 
a la consecución del objetivo 
general y por supuesto a su 
implementación en términos de 
transformación digital y 
reactivación económica. 
La metodología y sus actividades 
se deben ajustar de acuerdo con 
los comentarios en objetivos 
específicos 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Revisar los valores de los bienes 
en el anexo 4.2, algunos no 
concuerdan con el de la cotización. 
así mismo, se solicita al postulante 
que en el anexo 4.2 se deben 
relacionar únicamente los bienes 
que se van a adquirir, siendo esta 
información concordante con el 
presupuesto. 
 
Cotización IRADIO no se 
encuentra firmada, según 
especificaciones o requisitos 
exigidos en el anexo técnico y 
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adendas. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este documento debe ser 
concordante y actualizado de ser 
necesario, teniendo en cuenta las 
recomendaciones realizadas para 
ajustar el anexo 4.2 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION CANAÁN 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 812003298 

Radicado 211053826 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se describen las actividades a 
desarrollar. se listan numeradas sin 
detallar en que consiste cada 
actividad. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La documentación  DE LA 
COTIZACIÓN 2 , no se encuentra 
firmada. 
Se solicita la vigencia del software
  
 
la referencia del proveedor 
Icolmoto no lo cetifica como 
proveedor Exclusivo, solo como 
proveedor autorizado. por tal 
motivo se deben presentar 3 
cotizaciones de diferentes 
proveedores de conformidad con el 
Numeral 8.2.1 del anexo tecnico. 
 
Cotizacion del proveedor INDATEC 
SAS esta en dolares, y no se 
referencia la TRM para la misma 
fecha de la cotizacion de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 del anexo tecnico 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 
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Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente KOKORICOLOR LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890933489 

Radicado 211053827 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se presenta metodologia de 
capacitación para el personal. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Presenta solo exclusividad para la 
solución CLOSE RADIO TV. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Presenta solo una cotización. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente MARCO LINO FORERO GUERRERO 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19253096 

Radicado 211053831 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste:  
Anexo 4: Tiempo de ejecución en 
meses de acuerdo con el ANEXO 
4.1, donde se plantea actividades 
para ejecutarlas en un tiempo de 4 
meses.  
Anexo  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 4.2: El valor de las cotizaciones 
debe verse reflejado de forma 
exacta en el anexo 4.2, incluyendo 
los números decimales de los 
ítems cotizados. Las características 
de los elementos cotizados deben 
ser las mismas para las tres 
cotizaciones presentadas. La fecha 
de expedición de la Cámara de 
comercio de INSTATELCO S.A.S 
no cumple con los requisitos 
exigidos en la Convocatoria.   

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente ASOCIACION COMUNIDAD DE RESTAURACION 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800214261 

Radicado 211053832 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar fichas tecnicas de 
los elementos.  Falta realizar la 
descripcion detallada de los 
Resultados e impactos esperados, 
de acuerdo al Anexo 5 (Adenda 1) 
- Anexo Técnico, numeral 9.9 
Se debe desarrollar la linea 
estrategica definida para el 
proyecto 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 12 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Anexo 4.2 esta sin firma. Faltaron 
cotizaciones de los equipos segun 
anexo tecnico, anexo 5 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones 
La justificación indicada por el 
proponente para el item PC 
Especializ. para Solución 
Broadcast no es clara. Esto en 
consideración que de acuerdo a lo 
definino en el anexo técnico los 
proponentes "deberán sustentar 
dicha selección y acreditar o 
argumentar el beneficio que esta 
escogencia aporta al proyecto" 
incluyendo "las razones técnicas 
y/o presupuestales y/o de 
eficiencia que representan el 
mayor beneficio que reporta la 
alternativa de ítem seleccionado". 
De acuerdo con lo indicado no es 
claro  si el equipo selecionado es el 
unico que cumple con "las 
caracteristicas y especificaciones 
del equipo necesario" entonces las 
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otras 2 cotizaciones presentadas 
no corresponden a lo requerido por 
el proponente y no podrian ser 
parte del estudio de mercado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Falta completar la unidad de 
medida.  
No se encuentra firmado 
En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral 
8.2.1.4 Presupuesto en el cual se 
indica "Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE APICULTORES DEL SUR DEL HUILA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800020456 

Radicado 211053834 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se pudo evidenciar en la 
cotización 2 (DIGITAL 
BROADCASTING), el valor 
relacionado en el anexo 4.2 para el 
item LUMO-R Soporte de 
Sobremesa para Micrófono. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que el precio 
unitario indicado en el anexo 4.3 
para el item MICROFONO PARA 
GRABACION, no corresponde al 
valor mínimo del estudio de 
mercado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION CIVICA EL VALLE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900046678 

Radicado 211053835 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar Fichas técnicas de 
proveedores. Falta realizar la 
descripción detallada de los 
Resultados e impactos esperados, 
de acuerdo con el Anexo 5 
(Adenda 1) - Anexo Técnico, 
numeral 9.9 
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Se debe revisar el numeral 7 del 
anexo 4 (ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 
teniendo en consideración que, 
según parece,  los bienes y 
recursos a adquirir descritos en la 
propuesta se enmarcan en el eje 2, 
en la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 15 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En caso de requerir recursos para 
capacitación, debe aportarse las 
cotizaciones para el eje I 
Transformación de la Mentalidad y 
desarrollar los conceptos técnicos y 
administrativos requeridos en el 
numeral  8.2.1.2 del anexo técnico. 
Por otro lado en el anexo 4.2, los 
diferentes elementos que se 
describieron en el eje I.
 Transformación de la 
Mentalidad, se deben relacionar en 
las casillas del eje  II. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales 
Según la propuesta metodológica 
(anexo 4), están aplicando al eje 
III. Desarrollo e Implementación de 
Tecnología para la Transformación 
Digital, pero no se evidencia 
ninguna actividad o item asociado 
en el anexo 4.2. 
En el Anexo 4.2, falta completar 
casillas de la cotización 2 y 3 para 
un elemento. 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Según la propuesta metodológica 
(anexo 4) aplican al eje I. 
Transformación de la Mentalidad, 
pero no se encontró alguna 
cotización y en el anexo se ve 
vacío los campos.  En el eje II. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales, según la propuesta 
aplican a Digitalización de 
procesos, pero estos campos están 
vacíos. Por otro lado, aplican 
según la propuesta al eje III. 
Desarrollo e Implementación de 
Tecnología para la Transformación 
Digital, pero los campos de este 
anexo (4.3) están vacíos.  
Se debe de completar la 
información del anexo 4.3 (Nombre 
de La Empresa o Persona Juridica, 
NIT, etc). 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente TULIO JUNIOR NARANJO AFRICANO  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 72291758 

Radicado 211053839 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se sugiere al participante teniendo 
en cuenta el bien o servicio que se 
va a adquirir, orientar la solicitud al 
eje 2, línea 1 "línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo". Lo anterior teniendo en 
cuenta la funcionalidad y 
características de la solución que 
van encaminadas a fortalecer el 
marketing digital que conlleva el 
fortalecimiento de sus procesos 
operativos. Con la solución a 
implementar y sus características 
se da cumplimiento al eje y línea 
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referida aplicando el subnumeral 6 
del numeral 8.2.1.2 " subnumeral 6. 
Software existente en el mercado. 
"Para el caso particular de software 
existente en el mercado, así como 
para suscripciones basadas en la 
nube y adquisición de licencias se 
debe detallar donde aplique, clase 
y nombre del software, versión, 
fabricante, funcionalidad, tipo de 
licenciamiento, garantía, soporte, 
describir requisitos del sistema 
para ser implementado, número de 
equipos que cubre la licencia, 
descripción pormenorizada de las 
especificaciones con base en la 
ficha técnica del fabricante".  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No La solución propuesta  no esta 
expresamente descrita en esta 
linea estratégica, por lo que se 
sugiere al participante orientar la 
solicitud al eje 2, linea 1 "línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo" 
 
Es importante que en el plan de 
trabajo se especifiquen las 
actividades de la contratación de 
personal y sus funciones, según lo 
mencionado en la propuesta y 
presupuesto. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Es importante que para dar 
cumplimiento a los requisitos de las 
cotizaciones se deben adjuntar tres 
(3), con lo expresado en el numeral 
8.3.2.1.3 "8.3.2.1.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones. Sin 
embargo en el caso que en el 
mercado no haya los suficientes 
proveedores que ofrezcan el bien o 
servicio requerido para el 
desarrollo del proyecto, el 
interesado deberá justificar dicha 
condición en la propuesta, con el 
fin que sea verificado y validado 
por el comité evaluador como allí 
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se expresa. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Es importante como lo estipula el 
anexo técnico en su numeral 
8.3.2.3 Equipo de Trabajo; que se 
cumpla con los requisitos y 
documentación allí señalado para 
evaluar el personal a contratar 
(Experiencia, soporte planilla, entre 
otros) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN PROMESA DE LLORO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 818000214 

Radicado 211053840 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar Fichas técnicas de 
proveedores y formato de ficha 
técnica establecido. 
Falta realizar la descripción 
detallada de los Resultados e 
impactos esperados, de acuerdo al 
Anexo 5 (Adenda 1) - Anexo 
Técnico, numeral 9.9 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 12 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realiza verificación de los 
documentos anexados, según el 
anexo técnico, anexo 5, numeral 
8.3.3.1.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones  no se cumple, 
no hay cotización alguna. 
En el anexo 4.2: VALOR DEL ITEM 
(menor valor unitario sin IVA) 
Se indican valores de cotizaciones 
de los elementos, pero no hay 
cotizaciones adjuntas de los 
mismos. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 en II. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales/ Actualización y/o 
adquisición de hardware y/o 
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software específico al proceso 
operativo, en el ítem Micrófono 
dinámico podcasting Rode 
registran un valor diferente al 
registrado en el anexo 4.2. 
En el anexo 4.3 no diligencian: 
Nombre de La Empresa o Persona 
Juridica, CATEGORIA A LA QUE 
APLICA y SUBCATEGORIA A LA 
QUE APLICA. 
Falta diligenciar el campo unidad 
de medida.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA 
FLORIDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 823004427 

Radicado 211053846 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 y anexo 4.2 aportado 
por el solicitante, no son  
concordantes frente a la alineación 
de los ejes estratégicos, teniendo 
en cuenta que en el primer 
documento se manifiesta el 
desarrollo de todos los ejes y 
lineas de la convocatoria en el 
proyecto, sin embargo en el anexo 
4.2 se 
evidencia compra de bienes o 
servicios que se pueden ajustar en 
el eje 2 linea.1. Así mismo no se 
anexa documentación alguna que 
evidencia el desarrollo o ejecución 
de actividades con otros ejes o 
lineas excepto la ya mencionada, 
es decir con el eje 2 linea 1 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
 
El equipo transmisor no cumple 
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con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
Adicionalmente el proponente 
advierte en el anexo 4 que el 
personal a capacitar son personas 
naturales o profesionales en áreas 
afines a sus necesidades, lo que 
no es concordante con el numeral 
8.1 EJE 1 - TRANSFORMACIÓN 
DE LA MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION. 
 
Se deben ajustar los impactos e 
indicadores por cada una de las 
lineas que el proponente identifique 
en el proyecto, estos indicadores 
deben ser específicos 
cuantitativamente. señalar mínimo 
dos indicadores que se verán 
incrementados y/o mejorados en 
las operaciones funcionales de la 
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empresa con la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, en concordancia al 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico y 
sus adendas. 
 
Identificar el (los) proceso(s) 
operativo(s) a los cuales se vincula 
la ejecución del proyecto, 
indicando expresamente la 
situación actual del mismo, 
justificando detalladamente las 
actividades de mejora que se 
espera lograr con la 
implementación del proyecto 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se debe ajustar el plan de acuerdo 
con los cambios o reorientación de 
ejes y lineas estratégicas que se 
realicen en la propuesta 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No  
En el anexo 4.2 Estudio de 
Mercado no hay concordancia en 
los valores de uno de los item de 
los bienes que se pretenden 
adquirir, frente a dos de las 
cotizaciones, por lo que se sugiere 
al participante realizar los ajustes 
correspondientes. 
Como ejemplo se elige un 
computador ensamblado que tiene 
un valor que no es el menor, 
porque al parecer el proponente 
incluyó mal el valor de la cotización 
de la empresa “Solution Business”. 
 
Las cotizaciones adjuntas no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. 
 
Así mismo no hay soportes para el 
eje 1 linea 1 capacitación, por lo 
que se considera no concordante 
con lo estipulado en el Numeral 8.1 
8.1 EJE 1 - 
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TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
y sus subnumerales. 
 
Frente a la solicitud de personal 
tampoco se identifican soportes o 
requisitos que están estipulados en 
el numeral 8.3.1.3 Equipo de 
Trabajo,  por lo tanto no hay 
conformidad frente a estos ejes y/o 
lineas escogidos en el proyecto. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este anexo debe concordar con las 
recomendaciones señaladas para 
el estudio metodológico y estudio 
de mercado, ajustando las lineas, 
actividades y productos o servicios 
que se pretendan adquirir, 
conforme a lo estipulado en el 
numeral 8.2.1.4 Presupuesto, del 
anexo técnico y sus adendas.  
 
 por último, el presupuesto incluido 
los impuestos, supera el valor 
límite al que puede aplicar la 
emisora clase D. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA RADIAL LA VOZ DE LA 
PROVINCIA EL ESPINO 

Identificación RUT - 826002509 

Radicado 211053847 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
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requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
 
Los equipos transmisor y 
transmisor y receptor no cumplen 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dichos equipos 
funcionan en un rango de potencia 
que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione quelos equipos, debe 
funcionar con las mismas 
condiciones y parámetros técnicos 
del equipo que se encuentra 
registrado y/o en funcionamiento 
en la actualidad en el medio de 
comunicación. 
 
Los objetivos específicos 2 y 3 no 
aportan para la consecución del 
objetivo general, por lo que debe 
replantearse el objetivo general y/o 
los específicos.  
 
No se evidencia la totalidad sde las 
fichas técnicas de los items listados 
en el anexo 4.2 y anexo 4.3 (solo 
se relacionan fichas de computador 
y el portatil) 
Revisar las actividades del 
proyecto en línea con la 
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observación realizada a los 
objetivos específicos. 
 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el documento de plan de trabajo 
hay que tener en cuenta en el 
objetivo específico 1 y sus 
actividades, la demora en la 
entrega de los equipos desde que 
se adquieren (muchas cotizaciones 
dan plazos de entrega 
aproximados de un mes), por otro 
lado, se debe ajustar al plan a las 
actividades que apoyen el 
cumplimiento del objetivo general 
como se menciona en la presente 
evaluación.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
 
En el anexo 4.2 se argumenta la 
selección de precios diferentes al 
mínimo para los items transmisor, 
sistema de radioenlace y 
controlador audífonos, indicando 
relación calidad/precio, no obstante 
no es válida la justificación puesto 
que si es el mismo producto la 
calidad no debería cambiar puesto 
que son distribuidores autorizados 
los que lo venden (las cotizaciones 
debe ser comparables por lo que 
las especificaciones para las 
diferentes cotizaciones deben ser 
iguales a las requeridas por el 
medio). En otros ítems de este 
estudio se habla de elementos 
genéricos, y no hay 
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especificaciones por lo que no se 
puede determinar si las marcas son 
distintas. 
Algunos ítems relacionado en el 
anexo 4.2 no tienen mínimo tres 
cotizaciones, con lo cual no da 
cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los precios unitarios de los ítems 
computador portátil, sistema 
radioenlace y cámara web, 
relacionados en el anexo 4.3, no 
corresponden a los precios 
descritos en el anexo 4.2 estudio 
de mercado. 
 
No es posible validar el 
presupuesto en consideración que 
no se presentaron los soportes de 
las cotizaciones. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION ARTISTICA DANZAS ECOS DEL PACIFICO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800230033 

Radicado 211053849 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No De conformidad con la información 
que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
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dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
19/08/2007 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No De cpnformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones  del anexo 
tecnico. En el estudio de mercado 
aportado por el proponente no 
cuenta con las 3 cotizaciones 
soporte y todos los documentos 
asociados a estas para 
establecimientos formales. 
 
1) el componente capacitacion 
debe acreditar los requisitos del 
numeral  8.1 numerales del 1 al 8 
 
2) Ups Unitec no se selecciona el 
menor valor por $250.000 sino que 
por contrario se elije un valor 7 
veces mas alto para el 
presupuesto. sin justificar seleccion 
de mayor valor. 
 
3) en la columna "JUSTIFICACIÓN 
VALOR SELECCIONADO" 
proponente enlista una serie de 
valores que no representan 
justificaion alguna y no tienen 
relacion con los valores referidos. 
por lo cual no peuden ser tenidos 
en cuenta.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas sobre el 
anexo 4.2 estudio de mercado, las 
modificaciones de subsanacion 
que se realicen sobre este numeral 
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deben coincidir tambien con el 
presupuesto 4.3 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente CORPORACION RADIAL CULTURAL AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOCIAL BUENAS NUEVAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900178505 

Radicado 211053850 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta realizar la descripcion mas 
detallada de los Resultados e 
impactos esperados, de acuerdo al 
Anexo 5 (Adenda 1) - Anexo 
Técnico, numeral 9.9 (I. Número de 
hardware adquiridos II. Número de 
software adquiridos III. Licencias 
de Software adquiridas IV. Número 
de empleos generados) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 14 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 el campo  PRECIO 
BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES, esta vacio. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 829001285 

Radicado 211053852 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Dentro de la documentación no se 
encuentra el anexo 1.   Falta 
adjuntar Fichas técnicas de 
proveedores y formato de ficha 
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técnica establecido. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) información del 
equipo de trabajo relacionado en el 
anexo 4.3 presupuesto, , conforme 
lo requerido en el numeral 8.2.1.5 
del anexo técnico, en la cual se 
detalle el mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información requerida en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 16 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Faltaron cotizaciones para los 
diferentes ejes que se postularon. 
En el Eje I. Transformación de la 
Mentalidad, registran cuatro ítems 
pero no registran cotizaciones. 
 
No se adjuntaron los soportes de 
las cotizaciones en los Ejes II.  
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales y III. Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital, 
adicionalmente, en los ítems 
seleccionados no escogen VALOR 
DEL ITEM (menor valor unitario sin 
IVA) presentan justificación que 
debe ser analizada. 
 
El Eje III en el ítem OPAL-Interface 
de audio IP solo registran una 
cotización y el item cámaras de 
estudio 2 valores cotizados.  En 
consecuencia, debe darse 
cumplimiento al requisito del 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
 
Para los productos que solo tienen 
un valor de cotización, se indica 
que:  En caso de que los bienes o 
servicios que integran el proyecto 
solo sean comercializados por 
distribuidor o proveedor exclusivo, 
no será necesario entregar las tres 
(3) cotizaciones referidas 
anteriormente, de presentarse esta 
condición, el proponente deberá 
aportar con su propuesta una 
certificación o documento que haga 
sus veces donde se señale por 
parte del fabricante que la persona 
certificada es el único proveedor. 
En este sentido, respecto a los 
bienes identificados con tal 
condición, se deberá relacionar en 
la casilla “COTIZACION 1” del 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el valor definido en el 
instrumento, indicando 
expresamente en la casilla 
“PRECIO BASADO EN ADHESION 
INSTRUMENTO CCE O 
PROVEEDOR EXCLUSIVO”, que 
corresponde a proveedor 
exclusivo. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Faltaron cotizaciones de los 
diferentes ejes de la convocatoria. 
Así mismo falta completar la unidad 
de medida de algunos elementos. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) información del 
equipo de trabajo relacionado en el 
anexo 4.3 presupuesto. 
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente FORERO & OLAYA LIMITADA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890706246 

Radicado 211053853 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Una de las cotizaciones de los 
proveedores presentados no 
cumple con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo 5 (Adenda 1) anexo técnico, 
además dos de los proveedores no 
presentaron el certificado de 
distribuidor autorizado de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
del anexo 5 (Adenda 1) anexo 
técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones 
realizadas en el estudio de 
mercado no es posible realizar una 
validación definitiva del 
presupuesto presentado. En 
concordancia con el numeral del 
Presupuesto en el cual se indica 
"Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica" 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 
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Proponente FORERO & OLAYA LIMITADA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890706246 

Radicado 211053856 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados de acuerdo 
con la línea escogida.  En el 
indicador I. Número de equipos 
adquiridos, sólo relacionar equipos 
(no relacionar software), y en el 
indicador II. Número de empleos 
generados debe señalar la meta, 
en caso tal de que sea cero, 
relacionar la misma. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Anexo 4.1: Se debe ajustar todas 
las semanas con el tiempo descrito 
en el ANEXO 4, donde se plantea 
4 meses de ejecución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  
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Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente EDUARDO ESPER FAYAD 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 8736734 

Radicado 211053866 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Realizando la validacion, no se 
adjunta las fichas tecnicas de los 
elementos. Ademas de esto al 
aplicar a los tres ejes de La 
propuesta esta alineada a:  EJE 1 
Transformación de la Mentalidad y 
Cultura Empresarial, que se 
compone de una (1) línea 
estratégica  (Capacitación),  EJE 2 
– ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PROCESOS EMPRESARIALES 
integrado por dos (2) líneas 
estratégicas: (Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo y  Digitalización 
de procesos) y EJE 3 - Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital, 
compuesto por tres (3) líneas 
estratégicas (Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI), Implementación 
de tecnologías emergentes y 
Servicio o producto digital), no es 
claro de que manera se va a 
implementar y que equipos en el 
anexo 4. Por otro lado, en el eje 1, 
en el numeral 8.1 no se cumple 
con lo establecido en el anexo 
tecnico, anexo 5.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí En el plan de trabajo, esta 
cumpliendo con las 16 semanas, 
teniendo en cuenta los diferentes 
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ejes estrategicos.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El campo PRECIO BASADO EN 
ADHESIÓN INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES, esta vacio, por 
otro lado los valores propuestos no 
coinciden con los valores de las 
cotizaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Realizando la verificacion del 
anexo tecnico, anexo 5, en el punto 
7.1 Categoría No. 1 Radiodifusión 
sonora, hay un rubro de Total 
Hasta $ 66.666.666 y en el anexo 
proyecto del anexo 4.3 de 
$79.351.992,04  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA SATELITE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 819000092 

Radicado 211053867 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos en los 
aspectos indicados. 
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico, lo cual debe 
expresarse en el anexo 4 
Propuesta metodológica del 
Proponente, para cada uno de los 
puntos indicados en este 
documento - Línea de 
Digitalización de procesos en los 
aspectos indicados.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades listadas en el plan 
de trabajo no guardan 
correspondencia en totalidad con 
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las definidas en la propuesta 
metodológica (anexo 4). 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Eje 1 : No se presentó cotización 
según numeral 8.1.1 del anexo 
técnico, en el estudio de mercado 
en aspectos de capacitación(3 
cotizaciones).  
 
No se presento información según 
numeral 8.1.2.3 sobre  requisitos 
técnicos de empresas de 
habilidades digitales (Capacitación) 
(3 cotizaciones). 
 
Eje 2 : Según numeral 8.2.2.4.2 , 
no se presentaron los documentos 
según requisitos jurídicos anexos a 
la cotización, con relación al 
estudio de mercado.  
 
Eje 3 : No se presento Personal 
1,2,3  según numeral 8.3.1.3 del 
anexo Técnico, con relación a 
equipo de Trabajo.  
 
El valor del ítem consola 
relacionado en el anexo 4.2 para la 
cotización de Solution Business no 
corresponde al indicado en la 
cotización de dicha empresa 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor del presupuesto 
relacionado $58.821.212 excede el 
máximo valor permitido para la 
Subcategoría de las emisoras 
Clase D que corresponde a 
$50.000.000. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA SATÉLITE 

Identificación RUT - 802012142 

Radicado 211053868 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido No De conformidad con la información 
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Metodológico que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
31/10/2018 
 
No se desarrollo en el Eje-1 
numeral 8.1 respecto a conceptos 
técnicos y administrativos, en la 
propuesta metodológica del 
proponente- Anexo 4.  
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
uno de los puntos indicados en 
este documento (Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo )  
 
No desarrollo el numeral 8.2.2.3 
del anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
uno de los puntos indicados en 
este documento (Línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo) 
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No se desarrollo el numeral 8.3.1 
del anexo técnico, en relación al 
anexo 4. Propuesta de contenido 
Metodológico del proponente, con 
respecto a los aspectos indicados.  
 
No se desarrollo el numeral 8.3.2 
en relación con la propuesta 
metodológica anexo 4 - del 
proponente. 
 
No se desarrollo el numeral 8.3.3 
en relación a la propuesta 
metodológica anexo 4 del 
proponente.  
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) información del 
equipo de trabajo relacionado en el 
anexo 4.3 presupuesto, , conforme 
lo requerido en el numeral 8.2.1.5 
del anexo técnico, en la cual se 
detalle el mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información requerida en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo técnico. 
(ver detalle en matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Algunas de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo 
presentado, no guarda 
correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico). El Plan de trabajo, 
debe plasmar las actividades para 
cada uno de los ejes estratégicos 
en que se enmarca el proyecto. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Eje 1 - No desarrollo el 
numeral 8.1.2.4 condiciones 
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generales de cotizaciones en 
capacitación - (Requisitos 
Jurídicos, Requisitos técnicos (No 
presento cotizaciones). 
 
En el Eje 2 - Linea - de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo - Cotización 1 : No 
desarrollo el numeral 8.2.1.3.3 del 
anexo técnico, respecto de la 
declaración de mantenimiento de la 
Oferta.  
 
En relación a requisitos técnicos 
según numeral 8.2.2.4.1 punto 1, 
no se especifica mantenimiento 
ofrecido y vigencia de las licencias 
de Software (Si aplica). 
 
Según numeral 8.2.2.4.2, no se 
presentaron los documentos según 
requisitos jurídicos anexos a la 
cotización. 
 
Eje 3 : Equipo de Trabajo : No 
desarrollo el numeral 8.3.1.3 del 
anexo técnico en relación al anexo 
4.3 Presupuesto para efectos de 
equipo de trabajo. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor del Presupuesto excede el 
máximo permitido en la 
Subcategoría que corresponde a 
$50.000.000 el valor presentado 
esta por $58.821.212 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION CREAPP 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 814003925 

Radicado 211053870 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido No El indicador señalado para 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Metodológico actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, no concuerda letra y 
números, se debe realizar la 
corrección correspondiente. 
 
Aunque el proponente manifiesta 
que se fortalecera la producción y 
emisión, es importante expresar 
puntualmente en el numeral 6 los 
procesos operativos que se van a 
fortalecer acorde a los procesos 
identificados en el numeral 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora. 
Igualmente al reseñar el (los) 
proceso(s) operativo(s) a los cuales 
se vincula la ejecución del 
proyecto, se debe indicar 
expresamente la situación actual 
del mismo, justificando 
detalladamente las actividades de 
mejora que se espera lograr con la 
implementación del proyecto.  
 
Falta completar de acuerdo al 
numeral 8.2.1.2 la descripcion de la 
fase de desarrollo, según el anexo 
tecnico anexo 5 (Fase del 
desarrollo. Para cada uno de los 
procesos operativos objeto de 
desarrollo con el proyecto, se 
deberá establecer expresamente si 
corresponde a actualización y/o 
adquisición, indicando el 
procedimiento de implementación 
de este, incluyendo los recursos a 
utilizar para el logro de dicho 
objetivo). 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 16 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se especifica el software  que van 
a adquirir (Suite de adobe, Adobe 
Creative Cloud) dentro del 
documento del anexo 4 y se 
reseña en el anexo 4.2, sin 
embargo no se adjunta cotización y 
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carta de proveedor exclusivo como 
se manifiesta en el estudio de 
mercado. 
 
Se evidencia que para varios 
bienes y servicios no se 
presentaron las cotizaciones 
requeridas según el numeral 
8.3.3.1.1Requisitos Técnicos, así 
mismo algunos valores de las 
cotizaciones no coinciden con los 
ingresados en el anexo 4.2, para el 
caso de la adquisición del servicio 
de Google Cloud, no se realizó la 
conversión a pesos colombianos 
conforme al numeral 8.3.3.1.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, donde se expresa 
puntualmente, que la mencionada 
conversión se debe realizar a la 
fecha de expedición de la 
cotización.   
Las cotizaciones adjuntas no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El anexo 4.3 no concuerda con lo 
manifestado a lo largo del 
proyecto, teniendo en cuenta que 
en este documento se incluyen 
elementos de TI en 
Implementación de tecnologías 
emergentes, así mismo los 
porcentajes totales no concuerdan, 
por lo que se sugiere al postulante 
revisar que no se hallan alterado 
las formulas y/o formato otorgado 
por Mintic. 
 
En el anexo 4.3 no diligencian la 
columna UNIDAD DE MEDIDA, 
Falta adjuntar cotizaciones. Este 
documento debe concordar 
plenamente con el estudio de 
mercado y sus soportes o 
cotizaciones.  

 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION PRO-BIENESTAR COMUNITARIO 
CORPOBRICO 

Identificación RUT - 816001835 

Radicado 211053872 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se desarrolló el numeral 9 del 
anexo 4 de conformidad con el 
numeral 9.8 del anexo técnico - 
Adicionalmente no se aportaron las 
fichas técnicas de los proveedores 
del hardware a adquirir. (Eje 2)  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1. La cotización de la UPS no 
contiene la firma del representante 
legal o persona delegada.  
2. No se presentaron las 3 
cotizaciones según numeral 
8.3.1.1, del anexo técnico.  
3. En la tienda virtual del CCE se 
observa que la UPS tiene un precio 
de $1.250.000 y en el estudio de 
mercado se tiene un valor de $ $ 
3.747.899,00   
4.  No se aportaron las 3 
cotizaciones por lo cual no se pudo 
realizar analisis comparativo. 
  
5. No se entregaron los certificados 
de distribuidor de la totalidad de los 
equipos. 
El detalle se encuentra en el excel 
anexo 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En razón a las observaciones del 
estudio de mercado el presupuesto 
presentado puede presentar 
variaciones de acuerdo a los 
ajustes realizados al mismo.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION AMIGOS POR EL NORTE DEL VALLE DEL 
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CAUCA FUNDANORVA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 836000509 

Radicado 211053875 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4  faltó el desarrollo de 
algunos conceptos técnicos y 
administrativos requeridos en el 
numeral  8.2.1.2 del anexo técnico.  
En el numeral 9. METODOLOGÍA 
A IMPLEMENTAR EN EL 
DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS 
PROPUESTOS PARA EL 
PROYECTO  del anexo 4, no se 
evidenciaron la totalidad de fichas 
técnicas de los bienes a adquirir 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Una vez consultada la tienda virtual 
de CCE, se evidenció que el 
ACUERDO MARCO DE 
SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA Y SUS 
MANTENIMENTOS (CCE-283-
AMP-2020), contiene en su 
catálogo  el producto UPS 3KVA, 
cuyas especificaciones pueden ser 
consultadas en el link: 
https://colombiacompra.gov.co/tien
da-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/soluciones-
de-videovigilancia-y-sus-
mantenimientos; cuyo valor para la 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

región pacífica, departamento Valle 
del cauca, Municipio 
Ansermanuevo es $1.250.000 
pesos sin IVA y $1.487.500 pesos 
con IVA. 
 
No se da cumplimiento a algunos 
requisitos técnicos y jurídicos de 
las cotizaciones y empresas que 
cotizaron. (ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades, precios unitarios, 
impuestos y cálculos se 
encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente ANTENA DE LOS ANDES LTDA. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800090098 

Radicado 211053878 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el anexo 4, no se encuentra 
legible la ficha técnica 
correspondiente a la UPS. 
 (ver detalle en la matriz de 
evaluación técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objeticos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Para los items: Consola, UPS y 
micrófono, no se evidenciaron 
certificaciones por parte del 
fabricante que indiquen que dichos 
bienes solo se comercializan por 
distribuidor o proveedor exclusivo. 
En cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
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elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
Adicionalmente, Una vez 
consultada la tienda virtual de 
CCE, se evidenció que el 
ACUERDO MARCO DE 
SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA Y SUS 
MANTENIMENTOS (CCE-283-
AMP-2020), contiene en su 
catálogo  el producto UPS 3KVA, 
cuyas especificaciones pueden ser 
consultadas en el link: 
https://colombiacompra.gov.co/tien
da-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/soluciones-
de-videovigilancia-y-sus-
mantenimientos; cuyo valor para la 
región eje cafetero, departamento 
Risaralda, Municipio Santa Rosa 
de Cabal es $1.250.000 pesos sin 
IVA y $1.487.500 pesos con IVA. 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades, precios unitarios, 
impuestos y cálculos se 
encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION CULTURAL Y COMUNITARIA ORIENTAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 802021223 

Radicado 211053879 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es necesario aclarar la prórroga 
del medio de comunicación debido 
a que no se encuentra el trámite en 
la base de datos. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Es necesario aclarar la vigencia del 
software para los equipos a utilizar. 
de conformidad con lo establecido 
en el numeral 8.2.1.2 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION HSE GESTION SOSTENIBLE. 
HSE:SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 806013801 

Radicado 211053884 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en: 1) el eje 1 
(capacitación), en cuyo caso, debe 
desarrollarse en el anexo 4 los 
conceptos tecnicos y 
administrativos señalados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico y 
cumplir con los requisitos allí 
definidos, y 2) en el eje 2, en la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo,  con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
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proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Algunas de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo 
presentado, no guarda 
correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), las cuales deben 
encontrarse enmarcadas en el 
correspondiente eje estratégico, en 
línea con la observación realizada 
al numeral 6 del anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, no se requiere incluir un 
análisis de costos del equipo de 
trabajo. 
No se adjuntaron cotizaciones de 
los programas de capacitación 
Para los iítems relacionados en el 
anexo 4.2 como "PROVEEDOR 
EXCLUSIVO CERTIFICADO", no 
se evidenció la radicación de la 
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respectiva certificación o 
documento del fabricante que 
indique tal condición.  
No se evidenció certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), en la cual se 
establezca los requisitos de los 
perfiles requeridos, conforme lo 
requerido en el anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Teniendo en cuenta que no se 
remitieron cotizaciones, no es 
posible validar si los impuestos 
relacionados en el presupuesto son 
los correctos.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 837000267 

Radicado 211053861 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Proponente debe ajustar en el 
anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
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(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados de acuerdo 
con la línea escogida.  En el 
indicador I. Número de equipos 
adquiridos, sólo relacionar equipos 
(no relacionar software). 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 15 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Anexo 4.2: Las características de 
los elementos cotizados deben ser 
las mismas para las tres 
cotizaciones presentadas. La 
Cámara de comercio de 
PROINTEL no tiene la información 
de renovación de registro mercantil 
y no tiene firma. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÒN DE APOYO AL ADULTO MAYOR  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900189912 

Radicado 211053886 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se especifica en el anexo 4.  
 
El SISTEMA FOTOVOLTAICO 
HIBRIDO propuesto a adquirir, no 
se ajusta a la la adquisición y/o 
actualización de su hardware y/o 
software especifico para los 
procesos operativos definidos en el 
numeral 8.2.1.1.2 del anexo 
técnico. 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 15 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En la propuesta nombra el eje I de- 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION, 
pero en el anexo 4.2 no se llena 
ningún campo.  
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta). 
Para el elemento OXYGEN3000 el 
valor indicado no esta 
especificando si es con impuesto o 
sin impuesto.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 no registran los 
campos: Nombre de La Empresa o 
Persona Juridica, NIT, 
CATEGORIA A LA QUE APLICA y 
SUBCATEGORIA A LA QUE 
APLICA. 
 
En el anexo 4.3 en el ítem 
OXYGEN3000 del Eje escogido, 
registran un valor unitario diferente 
al registrado en el anexo 4.2 en 
VALOR DEL ITEM (menor valor 
unitario sin IVA). 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente Yenny Luz Ramirez Ahumada 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 32753750 

Radicado 211053889 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido No En lo que corresponde al hardware 
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Metodológico se debe relacionar en el estudio 
metodológico (Anexo 4) cada uno 
de los elementos con base en la 
ficha técnica del fabricante, por lo 
tanto no cumple con lo establecido 
en el item 5 del numeral 8.2.1.2 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo establecido en el Anexo 
5 (Adenda 1) Anexo técnico. 
 
Para el caso particular de software 
existente en el mercado, así como 
para suscripciones basadas en la 
nube y adquisición de licencias se 
debe detallar donde aplique, clase 
y nombre del software, versión, 
fabricante, funcionalidad, tipo de 
licenciamiento, garantía, soporte, 
entre otras características que 
identifique correctamente el bien 
y/o servicio que se desea adquirir. 
Por lo tanto no cumple con la 
descripción establecida en el item 
6 del numeral 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo establecido en el Anexo 
5 (Adenda 1) Anexo técnico. 
 
Señalar mínimo dos indicadores 
que se verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa con la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El Estudio de mercado que adjunta 
el proponenente, no se ajusta a las 
indicaciones ni requisitos 
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establecidos en el numeral 8.2.1.3 
Estudio de Mercado línea 
estratégica de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 
El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones  y soportes de los 
items relacionados en el anexo 4.2, 
por lo tanto no se encuentra en 
concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico y adendas, lo que 
impide realizar un estudio y análisis 
de mercado adecuado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No concuerda lo expresado en el 
anexo 4 Estudio metodológico y el 
anexo 4.2 Plan de trabajo con lo 
plasmado en el anexo 4.3 
Presupuesto, teniendo en cuenta 
que en los dos primeros 
documentos manifiesta el 
proponente desarrollar su 
propuesta en el eje 2 linea , 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, sin embargo en el 
presupuesto describe bienes y/o 
servicios en la linea dos del mismo 
eje, es decir en la linea estratégica 
de digitalización de procesos. 
 
Adicionalmente el presupuesto 
debe ser concordante con los 
ajustes que se deben realizar en el 
estudio de marcado,  
aclarando que cuando los bienes a 
adquirir sean comercializados por 
uno o dos proveedores exclusivos 
debe aportarr el certificado de 
distribuidor exclusivo, de lo 
contrario debe aportar las tres 
cotizaciones.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 
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Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE LA COMUNICACION COMUNITARIA ECOS 
DE OIBA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804003783 

Radicado 211053893 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 9 del anexo 4  
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se relacionaron 
actividades encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos 2 
(OE2) y 3 (OE3) definidos en el 
numeral 8 de dicho anexo. 
No se evidenció en el anexo 4, el 
detalle de las fichas técnicas de los 
elementos: Base de micrófono 
pesada marca PROEL y Kit cables  
 
No se relacionó el cumplimiento de 
los indicadores de la línea 
estratégica elegida en el numeral 
6: a) Actualización y/o adquisición 
e implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo:  I. Número de equipos 
adquiridos, II. Número de empleos 
generados 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, se debe diligenciar la 
columna que indica en que esta 
basado el precio. 
Los items kit para cables y 
Microfono Vocal Sennheiser e835-
s, solo indican 2 cotizaciones. 
Debe darse cumplimiento al 
requisito del numeral 8.2.1.3  del 
anexo técnico, el cual señala que, 
"el estudio – análisis de mercado 
debe ser elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
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condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los precio de los items AUDICOM 
MULTICAST + VIDEO 
PRODUCER, Computador CORE 
I7 y Cámara Web LOGITECH, 
indicados en el anexo 4.3 
presupuesto, no corresponde la 
VALOR DEL ITEM (menor valor 
unitario sin IVA) del anexo 4.2 
Estudio de mercado. Cabe aclarar 
que tampoco se indicó en el anexo 
4.2 alguna justificación que 
sustente el beneficio de dicha 
escogencia. 
 
Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante no se 
valida el presupuesto dada la 
observación anterior. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente MARIA CLEOFE MARTINEZ DE MEZA-EMISORA LA VOZ DEL 
CAÑAGUATE . 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 41676694 

Radicado 211053865 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es pertinente que se identifique 
puntualmente en el anexo 4 los 
ejes y líneas que aplican a la 
propuesta, adjuntando los soportes 
y cumpliendo los requisitos de 
cada una de las líneas escogidas 
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conforme al anexo al técnico y sus 
adendas. Cabe destacar que frente 
a la alineación de los ejes 
estratégicos es fundamental 
describir tan solo aquellas líneas 
donde vaya a aplicar el proyecto, 
las demás deben ser retiradas del 
documento, para el caso, el 
postulante mencionó: capacitación 
(eje 1 Línea 1),  actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo  (Eje 2 línea 1) y 
un personal que ubicó en el eje 3 el 
cual no es concordante teniendo 
en cuenta que para este último eje, 
no existe propuesta alguna ni se 
observa documentación o soportes 
para aplicar a ella, desconociendo 
los requisitos del numeral 8.3.1.3 
Equipo de trabajo de trabajo. 
Se realiza observaciones 
referentes al EJE 1 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
ya que en el anexo 4 aportado por 
el solicitante, se menciona la 
contratación de profesionales para 
dictar las capacitaciones, 
apartándose de los canales 
establecidos en la convocatoria 
para desarrollar la formación, como 
lo son las Instituciones de 
Educación Superior, Plataformas 
virtuales y/o Empresas que realicen 
capacitación en habilidades 
digitales. Cabe resaltar que los 
requisitos establecidos para estos 
canales están considerados en el 
numeral 8.1.1 del anexo 5. 
En los resultados de impacto, no 
se ajusta a lo señalado en el 
numeral 9.9 Resultados e impactos 
esperados del anexo 5 ya que no 
se logra evidenciar los resultados 
que el medio de comunicación 
espera obtener una vez 
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implementado el proyecto lo 
anterior toda vez que no hay 
relación entre lo descrito en el 
anexo 4 con lo cotizado y 
presupuestado para el desarrollo 
del proyecto. 
Es importante alinear el contenido 
metodológico con los bienes y/o 
servicios que se desean adquirir, 
considerando que en el anexo 4 se 
argumenta la adquisición de una 
APP que no se contempla en el 
Estudio de Mercado ni el 
presupuesto. 
Igualmente, en el anexo 4.2 
Estudio de mercado, el solicitante 
requiere de contratación de 
personal para el Eje 3 (No se 
Identifica la línea), no coincidiendo 
esta solicitud con lo manifestado 
en el anexo 4. Por lo tanto, la 
solicitud no es concordante con lo 
establecido en el numeral 8.3.1.3 
del anexo Finalmente, de 
requerirse el personal para la 
implementación de los bienes o 
servicios que se van a adquirir en 
el eje 2 línea 1, se deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el 
numeral 8.2.1.5. 
 
En los documentos aportados en la 
propuesta no es posible evidenciar 
lo establecido en el subnumeral 7 
del numeral 7.1.2 Condiciones 
comunes a las subcategorías de 
radiodifusión sonora 1.1. 
Proveedores radiodifusión sonora 
emisoras Clase A, 1.2. 
Proveedores radiodifusión sonora 
emisoras Clase B y 1.3. 
Proveedores radiodifusión sonora 
emisoras Clase C, que señala lo 
siguiente: 
 
"7. Los operadores del servicio de 
radiodifusión sonora cuya 
concesión tiene vencimiento en la 
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vigencia 2021 con posterioridad a 
la fecha establecida para el cierre 
de la convocatoria, o, durante las 
vigencias 2022 y hasta el 30 de 
junio de 2023 inclusive, se 
encuentran habilitados para 
presentar propuesta al interior de la 
convocatoria, en la respectiva 
subcategoría, siempre y cuando, 
se comprometan a presentar la 
solicitud de prórroga de la 
concesión a más tardar el 1 de 
octubre de 2021, con el lleno de los 
requisitos establecidos en la 
Resolución No. 415 del 13 de abril 
de 2010 y las normas que la 
modifiquen o complementen. Para 
tal efecto, incluirán expresamente 
dicho compromiso en numeral 
independiente en la carta de 
presentación de la propuesta. En 
esa medida, se deberá incluir en el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO y 
ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO, 
la actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia." 
 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación en la 
cual se describe las observaciones 
al contenido metodológico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo se debe ajustar a 
las lineas estratégicas 
seleccionadas y actividades 
plasmadas en el contenido 
metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones ya que no se 
presentan como lo expresa el 
anexo 5 en relación con las 
condiciones generales y jurídicos 
para soportar y acreditar el estudio 
de mercado, adicionalmente no se 
relacionan algunos valores de 
productos entre la cotización y el 
estudio de mercado.  
Dentro del desarrollo del estudio de 
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mercado se evidencia duplicidad 
de los productos requeridos para el 
proyecto.  
Lo descrito en el estudio de 
mercado para el EJE 1 o se 
encuentra en concordancia con lo 
establecido en el numeral 8.1.1 del 
anexo 5. 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Revisado el presupuesto de la 
presente propuesta, se observa 
que no se ajusta a lo señalado en 
el numera 7.1 Categoría No. 1 
Radiodifusión sonora, ya que el 
Valor máximo para financiar la 
categoría a la que se presenta el 
medio (1.1. Clase A) es Hasta $ 
100.000.000. lo anterior toda ves 
que el valor total de la propuesta 
presentada para la presente 
convocatoria es de 
$116.534.005,32 
Cabe resaltar que para validar y 
acreditar el presupuesto anexo 4.3 
se deberá atender a las 
observaciones del estudio de 
mercado anexo 4.2  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053897 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Al realizar la corrección aritmética 
del Anexo 4.3. PRESUPUESTO el 
valor total del proyecto es $ 
103.627.638,54, toda vez, que se 
realizo la operacion entre cantidad 
y precio unitario por lo tanto el 
presupuesto sobre pasa el valor 
máximo a financiar por proyecto  
 
(Ver adjunto de matriz de 
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evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA - ASOMUCAFA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 822000827 

Radicado 211053899 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Falta adjuntar carta de tramite de 
activacion de licencia de la 
emisora, solamente adjuntaron 
resolucion del   000156 del 16 de 
febrero del 2010, la cual ya se 
vencio.  
Especifica en el anexo 4 los 
antecedentes. Falta adjuntar 
documento de   antecedentes 
judiciales del representante legal. 
En el anexo 4 nombra las fichas de 
tres elementos. Falta adjuntar 
fichas tecnicas de los elementos.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 15 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Falta adjuntar las fichas tecnicas 
de los equipos. de conformidad con 
el numeral 8.2.1.6 Requisitos para 
la entrega de Software o Hardware  
inciso 2 Fichas Tecnicas. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3, falta diligenciar el 
campo UNIDAD DE MEDIDA 
En el anexo 4.3 no diligencian los 
campos: Nombre de La Empresa o 
Persona Jurídica, NIT, 
CATEGORIA A LA QUE APLICA y 
SUBCATEGORIA A LA QUE 
APLICA. 
Segun el anexo 4 aplica al EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION, 
pero en este anexo 4.3 no se 
menciona ningun valor.  
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Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890408906 

Radicado 211053904 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora de 
la línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada uno de los procesos operativo 
elegidos.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Anexo 4.2: Las características de 
los elementos cotizados deben ser 
las mismas para las tres 
cotizaciones presentadas. Dos de 
las cotizaciones no tiene la 
descripción de las características 
de los ítems cotizados. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION CRAVO SUR 
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Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 844001342 

Radicado 211053905 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se encuentran las fichas 
técnicas, No se encuentran las 
cotizaciones para realizar el 
estudio de Mercado. . de 
conformidad con el numeral 8.2.1.3 
del anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Es necesario adjuntar las 
cotizaciones con el fin de avalar el 
presupuesto. de conformidad con 
el numeral 8.2.1.3 del anexo 
tecnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACION GRANDES VALORES FUNDAVALORES 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 802014006 

Radicado 211053906 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Proponente no aporte licencia 
vigente, Se valida en base de 
datos y no se encuentra tramite de 
Renovacionn de licencia, 
proponente adjunta resolucion 
002401 del 17 de noviembre del 
2010, donde indica que estuvo 
activa hasta el 2020. Falta aportar 
ademas las Fichas técnicas de 
provedores. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades a realizar durante 
16 semanas en el anexo 4.1 no 
estan identificadas dentro del eje 
estrategico seleccionado por el 
proponente. el formato fue borrado 
y no se especifica a que eje 
estrategico pertenecen las 
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actividades. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No adjuntan anexo 4.2 de acuerdo 
con lo dispuesto en anexo tecnico 
y condiciones de participacion de la 
convocatoria. 
 
Se realiza validacion de 
cotizaciones No se adjunto 3 
cotizaciones completas ni fichas 
tecnicas de los elementos de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico. no se puede confirmar la 
comparacion aportada del estudio 
de mercado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1) Teneindo en cuenta que el 
proponente no adjuntó anexo 4.2 
de acuerdo con lo dispuesto en 
anexo tecnico y condiciones de 
participacion de la convocatoria. y 
tampoco aporto 3 cotizaciones 
completas ni fichas tecnicas de los 
elementos de conformidad con el 
numeral 8.2.1.3.3 del anexo 
tecnico. Todo camio o ajuste sobre 
este requisito debe verse reflejado 
en el presupuesto. 
 
2) Proponente presenta una 
diferencia en el valor de la 
propuesta registrada por el medio 
de comunicación el cual es de 
$50.000.000 en la plataforma y el 
valor registrado en el Total 
proyecto del anexo 4.3 de 
$76.532.317,17 Para esta 
subcategoria el Valor máximo para 
financiarpor Proyecto es de Hasta 
$ 50.000.000 lo cual no es acorde 
a las condiciones de participacion 
de la convocatoria. Numeral 2.11 
CAUSALES DE RECHAZO inciso j) 
Cuando el valor de la propuesta 
supere el valor máximo de 
financiación en la correspondiente 
categoría o subcategoría conforme 
a las reglas de distribución, 
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incluyendo la corrección aritmética 
y luego de agotar los 
correspondientes requerimientos 
de subsanación.  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION CULTURAL MARFILL MUNICIPIO DE PUERTO 
LLERAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 822003171 

Radicado 211053909 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Especifica en el anexo 4 los 
antecedentes. Falta adjuntar 
documento de   antecedentes 
judiciales y medidas correctivas de 
la emisora. 
En el anexo 4 nombra las fichas de 
los elementos. Falta adjuntar fichas 
tecnicas de los elementos.  
 
El sistema de energía solar 
propuesto a adquirir, no se ajusta a 
la la adquisición y/o actualización 
de su hardware y/o software 
especifico para los procesos 
operativos definidos en el numeral 
8.2.1.1.2 del anexo técnico debido 
a que este sistema es una solución 
de energia alterna y no se enmarca 
en un hardware que genere la 
transformación digital de la 
empresa. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 15 
semanas. sin embargo El sistema 
de energía solar propuesto a 
adquirir, no se ajusta a la la 
adquisición y/o actualización de su 
hardware y/o software especifico 
para los procesos operativos 
definidos en el numeral 8.2.1.1.2 
del anexo técnico debido a que 
este sistema es una solución de 
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energia alterna y no se enmarca en 
un hardware que genere la 
transformación digital de la 
empresa. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Falta adjuntar las fichas tecnicas 
de los elementos.  
El sistema de energía electrica y 
fotovoltaica propuesto a adquirir, 
no se ajusta a la la adquisición y/o 
actualización de su hardware y/o 
software especifico para los 
procesos operativos definidos en el 
numeral 8.2.1.1.2 del anexo 
técnico debido a que este sistema 
es una solución de energia alterna 
y no se enmarca en un hardware 
que genere la transformación 
digital de la empresa. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 no diligencian los 
campos: Nombre de La Empresa o 
Persona Jurídica, NIT, 
CATEGORIA A LA QUE APLICA y 
SUBCATEGORIA A LA QUE 
APLICA. 
 
Por otra parte, el VALOR ANTES 
DE IVA (pesos) no se encuentra 
con la formula establecida en el 
formato para el ítem 
OXYGEN3000. No diligencian la 
columna UNIDAD DE MEDIDA. 
En el anexo 4.3 falta diligenciar la 
unidad de medida. 
Segun el anexo 4, se nombra el 
EJE 1 - TRANSFORMACIÓN DE 
LA MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION, 
pero no se asignan descripcion 
alguna para este eje. 
 
El sistema de energía electrica y 
fotovoltaica propuesto a adquirir, 
no se ajusta a la la adquisición y/o 
actualización de su hardware y/o 
software especifico para los 
procesos operativos definidos en el 
numeral 8.2.1.1.2 del anexo 
técnico debido a que este sistema 
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es una solución de energia alterna 
y no se enmarca en un hardware 
que genere la transformación 
digital de la empresa. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE COMUNICADORES SOCIALES DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA (ACSANBERVIC) 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 812007741 

Radicado 211053910 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No "De conformidad con la información 
que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
08/12/2018" 
 
En el momento de aplica en la 
propuesta, se postula a: Desarrollo 
e Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital, 
pero en el anexo 4 se postula al 
8.2 EJE 2 – ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
EMPRESARIALES . 
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Se valida en base de datos y no se 
encuentra ningún tramite de 
activación de licencia, se adjunta 
resolución 002537 del 20 de 
noviembre del 2008, donde se 
valida que estuvo activa hasta el 
2018. 
 
Falta adjuntar Fichas técnicas de 
proveedores. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 16 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2, el campo PRECIO 
BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES, esta vacío. 
No se adjuntó ninguna cotización 
de equipos ni fichas técnicas de los 
mismos.  Así mismo no se adjunta 
documentación legal de alguna 
cotización. 
En el anexo 4.2 se evidencia item 
con solo un valor reportado, por lo 
que se precisa que debe darse 
cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se presenta una diferencia en el 
valor de la propuesta registrada por 
el medio de comunicación el cual 
es de $50.000.000 en la plataforma 
y el valor registrado en el Total 
proyecto del anexo 4.3 de 
$49.985.030,74 
En el anexo 4.3, indica que va a 
requerir con Perfiles equipo de 
trabajo, no obstante, no se 
evidencia en el anexo 4 (propuesta 
de contenido metodológico) 
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información del equipo de trabajo, 
conforme lo requerido en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo técnico, 
en la cual se detalle el mecanismo 
de selección, características del 
perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados. Tampoco se 
adjuntó certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique), 
con la información requerida en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo técnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACIÓN DE MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD Y SU DESARROLLO COMUNICANDO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 816004469 

Radicado 211053864 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el anexo 4 aportado por el 
proponente solo se evidencia un 
indicador de los dos solicitado en la 
viñeta 8 del numeral 8.2.1.2 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo que establece: 
 
“8. Indicadores de impacto: señalar 
mínimo dos indicadores que se 
verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa con la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo.” 
 
los  indicadores de impacto de la 
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línea estratégica de Actualización 
y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software 
específico al proceso operativo,  se 
deben establece de acuerdo  al 
numeral 9.9 Resultados e impactos 
esperados del Anexo Tecnico. 
 
(Ver matriz de evaluación técnica) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones que se presentan 
no cumplen con todos los 
requisitos establecidos en el item 4 
del numeral 8.2.1.3.2. "requisitos 
jurídicos" del anexo técnico, puesto 
que algunas de las cotizaciones no 
tienen los certificados de 
distribuidor autorizado y el 
fabricante. 
Adicionalmente las cotizaciones no 
estan en concordancia con los 
requisitos establecidos en numeral 
8.2.1.3.3. "Condiciones generales 
de las cotizaciones" del anexo 
técnico en donde se pueden 
encontrar cotizaciones sin la firma 
requerida. 
 
En adición uno de los items 
cotizados (LA UPS), se elige la de 
mayor valor sin justificación, 
cuestión que debe relacionarse 
como indica el anexo técnico en el 
subnumeral 3 del numeral 
8.2.1.3.1.  "Requisitos técnicos" 
 
Una vez consultada la tienda virtual 
de CCE, se evidenció que el 
ACUERDO MARCO DE 
SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA Y SUS 
MANTENIMENTOS (CCE-283-
AMP-2020), contiene en su 
catálogo  el producto UPS 3KVA, 
cuyas especificaciones pueden ser 
consultadas en el link: 
https://colombiacompra.gov.co/tien
da-virtual-del-estado-
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colombiano/tecnologia/soluciones-
de-videovigilancia-y-sus-
mantenimientos; cuyo valor para la 
región eje cafetero, departamento 
Risaralda, La Virginia es 
$1.250.000 pesos sin IVA y 
$4.459.999,81 pesos con IVA 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
 
(Ver matriz de evaluación técnica) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se deben tener en cuenta los 
comentarios y observaciones 
realizados en el estudio de 
mercado. 
 
(Ver matriz de evaluación tecnica) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN CRISTIANA DE COMUNICACIONES IMPACTO 

Identificación RUT - 807005144 

Radicado 211053917 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 15 
semanas. 
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjunto cotizaciones, 
documentos de proveedor formal, 
ni fichas tecnicas de los elementos 
de conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico. no se puede confirmar la 
comparacion  
 
cotizacion del desarrollo sitio WEB 
no se aporta cotizacion. el valor no 
tiene impuestos y tiene soportes de 
la definicion del valor. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se adjunto cotizaciones ni 
fichas tecnicas de los elementos de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico. no se puede confirmar la 
comparacion aportada del estudio 
de mercado. no indica impuestos, 
ni marca el presupuesto, no tiene 
UMD. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL 
Y ECOLOGICO ACHAGUAS STEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 844003359 

Radicado 211053919 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No "De conformidad con la información 
que reposa en la Dirección de 
Industria, el proveedor no realizó la 
solicitud de prórroga de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 
415 de 2010, razón por la cual no 
cumple con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, 
dado que no es viable acreditar la 
vigencia requerida para 
encontrarse habilitado a la 
audiencia de sorteo y optar por la 
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financiación de los proyectos. En 
ese orden de ideas, el proponente 
no cumple con lo requerido en el 
numeral 4.1.4 de las condiciones 
de participación de la convocatoria 
MinTIC No. 001 de 2021  
Lo anterior toda vez que se 
encontraba vigente hasta 
30/06/2021" 
 
Especifica en el anexo 4 los 
antecedentes. Falta adjuntar 
documento de  antecedentes 
judiciales del representante legal. 
Asi mismo falta por adjuntar los 
certificados de contraloria, 
procuraduria, antecedentes 
judiciales y medidas correctivas de 
la emisora. 
Falta adjuntar fichas tecnicas de 
los elementos y de provedores 
Desarrollar los indicadores de 
conformidad con e numeral 8.1 del 
anexo tecnico nbumeral 8. 
Indicadores de impacto 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 10 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 modifican el orden 
establecido para los ejes 
estratégicos invirtiendo la 
numeración de II y III; no se debe 
modificar a estructura del anexo y 
sus respectivos ejes. 
  
 No se adjunto cotizaciones, 
soportes de establecimiendo 
formal, ni fichas tecnicas de los 
elementos de conformidad con el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo tecnico. no se puede 
confirmar la comparacion aportada 
del estudio de mercado.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 no diligencian los 
campos: Nombre de La Empresa o 
Persona Jurídica, NIT, 
CATEGORIA A LA QUE APLICA y 
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SUBCATEGORIA A LA QUE 
APLICA. Así mismo, no registran 
los campos UNIDAD DE MEDIDA y 
Porcentaje del IVA que aplica (%). 
 
teniendo en cuenta que  No se 
adjunto cotizaciones ni fichas 
tecnicas de los elementos de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico. no se puede confirmar la 
comparacion aportada del estudio 
de mercado. las correcciones que 
se apliquen a dicho anexo tambien 
deben ser modificados en el 
presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800007855 

Radicado 211053916 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece, 
los bienes y recursos a adquirir 
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descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, teniendo en cuenta que 
en dicha linea se enmarcan los 
procesos los procesos operativos o 
misionales. En caso de que una 
vez revisado se considere que, 
parte del proyecto se encuentra 
enmarcado en el la línea de 
Digitalización de procesos del eje 
2, debe cumplirse con los 
requisitos de la respectiva línea 
estratégica, señalados en el 
numeral 8.2.2 del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente LUIS EMILIO RODRIGUEZ DUARTE  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 79412428 

Radicado 211053887 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No La licencia se encuentra en 
revisión por parte de la entidad. No 
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describe los procesos operativos 
en el cual desarrollara la propuesta 
de acuerdo al numeral 8.2.1.1.2 
Radiodifusión sonora del Anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No . 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Alguna de las cotizaciones no 
cumple con lo establecido en el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
Anexo 5 (Adenda 1) Anexo técnico, 
no se evidencio el Certificado de 
distribuidor autorizado de los 
proveedores, No se evidenció un 
documento con  la Autorización 
previa expedida por el MinTIC, 
debido al equipo Transmisor AXON 
2500 y sus especificaciones 
técnicas relacionados en el Anexo 
4.2 Estudio de Mercado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No . 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION REMANSO DE PAZ 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830511694 

Radicado 211053924 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Conenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
En la identificación de la propuesta 
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se indica que el proyecto tiene un 
plazo de ejecución de 12 meses, 
sin embargo esto no es 
consecuente con lo indicado en el 
plan de trabajo. Esto en razón a lo 
indicado en la convocatoria y el 
anexo 4. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, el precio indicado para el 
item UDX-2MIC (Adaptador 2 MIC 
con phantom para consola) no 
corresponde al referido en la 
cotización 1 presentada por 
DIGITAL BROADCASTING 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se evidenció adjunto en los 
documentos presentados por el 
proponente, el anexo 4.3 
presupuesto. Por lo cual no es 
posible realizar la verificación 
pertinente. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente JOSE ISRAEL GAMBOA SANCHEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 6749229 

Radicado 211053923 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo transmisor y la pareja de 
equipos de radioenlace, no 
cumplen con las condiciones 
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establecidas en la convocatoria 
para su validación al interior del 
proyecto presentado; esto, 
teniendo en cuenta que dichos 
equipos funciona en un rango de 
potencia que puede modificar los 
parámetros técnicos esenciales, de 
esta forma se debió dar 
cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
Se sugiere al proponente orientar 
la propuesta únicamente al eje 2 
linea 1, actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, considerando 
las características y tipo de bienes 
a adquirir. Por lo tanto el proyecto 
no aplica para esta linea, sin 
embargo de continuar con esta 
linea estratégica, se deben cumplir 
con los requisitos exigidos en 
concordancia con el numeral 8.2.2 
8.2.2 DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS, del anexo técnico y 
adendas. 
 
Ajestar el apartado de la Fase de 
Desarrollo, donde para cada uno 
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de los procesos operativos 
identificados para desarrollar el 
proyecto, se deberá establecer 
expresamente si corresponde a 
actualización y/o adquisición, 
indicando el procedimiento de 
implementación de este, 
incluyendo los recursos a utilizar 
para el logro de dicho objetivo, en 
concordancia con el numeral 
8.2.1.2 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo ; Subnumeral 3 3. Fase 
del desarrollo. 
Se deben señalar mínimo dos 
indicadores que se verán 
incrementados y/o mejorados en 
las operaciones funcionales de la 
empresa con la línea estratégica 
escogida en concordancia al 
numeral 8.2.1.2 8.2.1.2 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
 
El proponente debe Identificar el 
(los) proceso(s) operativo(s) a los 
cuales se vincula la ejecución del 
proyecto, indicando expresamente 
la situación actual del mismo, 
justificando detalladamente las 
actividades de mejora que se 
espera lograr con la 
implementación del proyecto en 
concordancia con el numeral 
8.2.1.2 subnumeral 1.  
 
En el anexo 4 no nombra las fichas 
de los elementos. Falta adjuntar 
fichas técnicas de los elementos.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el  anexo 4.1 se deben 
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identificar correctamente las 
actividades que permitan adelantar 
el proyecto de forma adecuada, 
además deben estar alineadas con 
los ejes estratégicos del anexo 4 
propuestos por el solicitante.   

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Anexos 4.2 en formato pdf No 
están firmados por el 
Representante Legal/persona 
natural. 
En el anexo 4.2 registran la 
información en el Eje II. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales, pero no registran 
información en la columna VALOR 
DEL ITEM (menor valor unitario sin 
IVA), al realizar el proceso de 
digitalización a Excel por el 
financiero se registran los valores 
de esta columna. 
 
Así mismo, En el anexo 4.2 Estudio 
de Mercado es necesario revisar 
los valores allí descritos, teniendo 
en cuenta que uno de ellos difiere 
de las cotizaciones adjuntas. 
 
Las cotizaciones adjuntas no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se aclara que dentro del anexo 4.3 
Presupuesto, se deben enmarcar 
los bienes y/o servicios en el eje y 
linea estratégica que corresponda 
según lo descrito en el anexo 4 
aportado por el solicitante. así 
mismo, el registro de la información 
o escritura de la fórmula es 
incorrecto arrojando #VALOR en 
los impuestos, subtotales y totales 
del formato, por lo que no es 
posible determinar el valor total de 
la propuesta,en concordancia al 
numeral 8.2.2.5 Presupuesto. 
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El anexo 4.3 en formato pdf No 
están firmados por el 
Representante Legal/persona 
natural. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053929 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 2 línea 1. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
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los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Al realizar la corrección aritmética 
del Anexo 4.3. PRESUPUESTO el 
valor total del proyecto es $ 
99.602.712,02 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente AURELIO GOMEZ JIMENEZ  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 6857171 

Radicado 211053920 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Teniendo en cuenta las líneas 
estratégicas de su interés para la 
implementación de la propuesta 
presentada establecidas en el 
Anexo 4 Propuesta Contenido 
Metodológico se determina que 
para la línea 1 no se cumple con la 
totalidad conceptos técnicos y 
administrativos establecidos en los 
ítems del 1 al 8 en el numeral 8.1 
EJE 1 - TRANSFORMACIÓN DE 
LA MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL – 
CAPACITACION, para el eje 2 en 
la línea 1 no cumple con ll 
establecido en el numeral 8.2.1.2 
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Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, para la línea 2 8.2.2.3 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea 
digitalización de procesos y 
finalmente para el eje 3 en la línea 
1 no cumple con lo descrito en el 
numeral 8.3.1 ACTUALIZACIÓN 
Y/O ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI), línea 2 lo 
relacionado en el numeral, 8.3.2 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES y 
línea 3 con lo establecido en el 
numeral 8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL  del Anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Este documento debe ser 
concordante con los ejes y lineas 
estratégicas que se vayan a 
establecer de forma definitiva y, 
teniendo en cuenta que 
actualmente no se formaliza 
adecuadamente la documentación 
y soporte por cada linea, el anexo 
4,1 no cumple con los requisitos 
exigidos en el anexo técnico y sus 
adendas.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No existen cotizaciones para 
desarrollar la propuesta en la línea 
estratégica 1 por lo tanto no se 
cumple con los requisitos jurídicos, 
técnicos y condiciones generales 
de las cotizaciones establecidas en 
el numeral 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
de igual manera para las líneas 1, 
2 y 3 del eje 3 8.3 EJE 3 – 
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DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL , 
adicionalmente, El solicitante en el 
anexo 4 manifiesta que 
profesionales de diversas áreas 
dicten las capacitaciones 
requeridas, no siendo los canales 
dispuestos en esta convocatoria 
para tal fin, por lo tanto no es 
concordante con lo expresado en 
el numeral 8.1.1 Estudio de 
mercado eje estratégico de 
transformación de la mentalidad – 
capacitación. 
 
Para la Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo  y digitalización 
de procesos no se cumple con la 
totalidad de las condiciones 
generales de las cotizaciones y 
requisitos jurídicos. Así mismo, la 
cotización del proveedor Prointel.  
no se encuentra relacionada en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado, de 
no requerirse, se debe retirar de la 
propuesta. 
 
En el anexo 4.2, se determina que 
varios items allí relacionados se 
encuentran duplicados, teniendo 
en cuenta que se describen las 
mismas características y precios. 
Es importante mencionar que en 
este documento se deben registrar 
únicamente los bienes por precio 
unitario y una única vez, las 
cantidades que se pretende 
adquirir,  se deberán reflejar en el 
presupuesto. 
 
Considerando que en la propuesta 
presentada por el solicitante no 
existe soporte y/o documentación 
alguna para aplicar al eje 3 y sus 
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lineas estratégicas,  se considera 
que no es concordante con el 
anexo 4.2 y 4.3 aportado, donde se  
requiere  y solicita personal para 
este eje y linea, desconociendo los 
requisitos del numeral 8.3.1.3 
Equipo de trabajo. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El anexo 4.3 presupuesto 
presentado se encuentra mal 
diligenciado ya que no coincide 
según lo descrito en el numeral 6 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
donde desea desarrollar la 
propuesta del anexo 4 propuesta 
contenido metodológico y con el 
anexo 4.2 estudio de mercado, 
además el presupuesto total no 
cumple con lo establecido en el 
numeral 7.1 Categoría No. 1 
Radiodifusión sonora del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico ya que el 
Valor máximo para financiar por 
Proyecto en esta subcategoría es 
Hasta $ 66.666.666. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION CAMPO VERDE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900285097 

Radicado 211053936 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se evidenció información 
relacionada con la descripción 
relacionada en el anexo 4.2 
Estudio de Mercado y anexo 4.3 
presupuesto, correspondiente al 
item denominado Diseño web y 
Marketing digital. No se identifica 
que dicho item corresponda a una 
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capacitación. 
No se evidenció en el anexo 4, el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral 8.1 del 
anexo técnico, para la línea 
estratégica capacitación; ni 
tampoco algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico, para la la línea 
estratégica de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 
 
El sistema de energía solar 
propuesto a adquirir, no se ajusta a 
la la adquisición y/o actualización 
de su hardware y/o software 
especifico para los procesos 
operativos definidos en el numeral 
8.2.1.1.2 del anexo técnico. 
No se evidenció la explicación de 
como la adquisición del transmisor, 
fortalece el medio de 
comunicación, de manera que 
exista coherencia y correlación con 
el presupuesto presentado. 
Se sugiere validar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en cuenta 
la descripción de impactos descrita 
en el numeral 10 del anexo 4, toda 
vez  que según parece, los bienes 
y recursos a adquirir descritos en la 
propuesta se enmarcan en el eje 2, 
en la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. En caso de que 
una vez revisado se considere que, 
parte del proyecto se encuentra 
enmarcado en el la línea de 
Digitalización de procesos del eje 
2, debe cumplirse con los 
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requisitos de la respectiva línea 
estratégica, señalados en el 
numeral 8.2.2 del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Algunas de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo 
presentado, no guarda 
correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), las cuales deben 
encontrarse enmarcadas en el 
correspondiente eje estratégico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El ítem denominado Diseño web y 
Marketing digital, no se encuentra 
descrito en el anexo 4 (propuesta 
contenido metodológico). No se 
identifica que dicho ítem 
corresponda a una capacitación. 
No se evidenció la radicación de 
cotizaciones. 
No se evidenció la radicación de 
información soporte para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos 
jurídicos ni técnicos acuerdo a lo 
indicado en el anexo tecnico 
acorde a cada linea estrategica. 
 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el presupuesto no se precisa si 
la capacitación relacionada, 
correspondiente al item 
denominado Diseño web y 
Marketing digital, no posee IVA. Al 
no contar con las cotizaciones no 
se puede validar. 
En el presupuesto, para el item de 
sistema de energía solar, se 
relaciona un porcentaje de IVA del 
10%. Al no contar con las 
cotizaciones no se puede validar, 
de igual forma se debe considerar 
que este item no se encuentra 
enmarcado en lo dispuesto para 
esta convocatoria. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no 
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puede validarse a cuanto asciende 
el total del presupuesto 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860014923 

Radicado 211053937 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN FEMENINA INTEGRAL COMUNITARIA - AFIC 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 829003188 

Radicado 211053942 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
Se sugiere validar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece, 
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. En caso de que una vez 
revisado se considere que, parte 
del proyecto se encuentra 
enmarcado en el la línea de 
Digitalización de procesos del eje 
2, debe cumplirse con los 
requisitos de la respectiva línea 
estratégica, señalados en el 
numeral 8.2.2 del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades mantienen 
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coherencia con lo indicado en el 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Presenta solo exclusividad para la 
solución CLOSE RADIO TV. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades, precios unitarios, 
impuestos y cálculos se 
encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL ESTEREO S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860027908 

Radicado 211053946 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico)  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 2 línea 1. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico)  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
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anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico)  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico)  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SALDAÑA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900009047 

Radicado 211053945 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Conenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
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Se sugiere validar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Conenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. En caso de que una vez 
revisado se considere que parte 
del proyecto se encuentra 
enmarcado en el EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico. 
 
El panel solara solar propuesto a 
adquirir, no se ajusta a la la 
adquisición y/o actualización de su 
hardware y/o software especifico 
para los procesos operativos 
definidos en el numeral 8.2.1.1.2 
del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), no obstante se 
sugiere validar la distribución de 
las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, solo se presenta 
información de una cotización. 
Debe darse cumplimiento al 
requisito del numeral 8.2.1.3  del 
anexo técnico, el cual señala que, 
"el estudio – análisis de mercado 
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debe ser elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado los precios indicados para 
los items consola YAMAHA 
MG12XU y MONITORES 
ACTIVOS PRESONUS ERIS 3.5, 
no corresponden a los 
relacionados en la cotización 1 
presentada por RED EXTREMA 
SAS 
 
En el estudio de mercado se 
indican items de capacitación los 
cuales no se enucentran 
desarrollos en el anexo 4 de la 
propuesta acorde con lo indicado 
en el numeral 8.1 del anexo técnico 
y sus adendas. Para este item no 
se envidencia valores ni 
cotizaciones con sus respectivos 
soportes. 
 
En el estudio de mercado se indica 
que se realizo por medio de 
proveedor exlusivo, sin embargo 
no se allega certificado o 
documento que evidencie esta 
condición. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que solo se 
presentó una cotización.  
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Se sugiere validar la distribución de 
las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 
 
En el presupuesto se enuncian 
items de capacitación que no se 
encuentran enunciados en el 
anexo 4 presentandose en el 
presupuesto y estudio de mercado 
sin valor.  
 
Se indican perfiles como Intala los 
equipos e instalación sistema de 
energia solar que se presentan 
como servicios, los cuales no están 
en concordancia con lo indicado 
para la inclusión de equipo de 
trabajo. Para estos items se 
indican valores pero no se incluyen 
en la sumatoria del presupuesto. 
 
Para los perfiles director, contrl 
locutos productor y locutor de 
transmisiones se indican valores 
oero no son incluidos en la 
sumatoria del presupuesto. 
 
  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION COMUNITARIA ECOS DE NECOCLI ASENEC 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 811041340 

Radicado 211053947 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
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modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
El proponente  presenta  en el 
Anexo 4.2  Estudio de Mercado 
que participará de dos Ejes 
estratégicos: Acompañamiento en 
la Transformación de los procesos 
empresariales y  Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital, 
pero en el Anexo 4. Propuesta de 
Contenido Metodológico solamente 
desarrolla el eje de 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales, falta eje 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital. 
Según el Anexo técnico (Adenda 1) 
en el ítem 8.3.3 se debe detallar el 
dispositivo donde será 
implementado el software (Pagina 
Web, APP) este requerimiento no 
se encuentra en el Anexo. 
En el anexo 4, propuesta contenido 
metodológico en la ficha técnica, el 
proponente enuncia hardware y 
software que no se encuentran en 
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el presupuesto es importante 
verificar esta información. 
Se debe verificar excel anexo para 
mayor detalle 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan de trabajo de la 
propuesta no se evidencia las 
actividades a desarrollar en el eje 
estratégico Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital - 
Línea estratégica implementación 
servicio o producto digital, el cual el 
proponente si enunció en el 
presupuesto. 
El plan de trabajo NO está firmado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El participante NO firmó el estudio 
de Mercado. 
En relación a el Anexo 4 se 
presentan equipos que difieren a 
los indicados en el presente anexo.  
Precisamente en el Anexo 4.2 
Estudio de mercado , en la  
columna Descripción detallada del 
bien o servicio estos equipos 
deben relacionarse como los 
descritos en el Anexo 4 Fichas 
técnicas.   
No se da cumplimiento a los 
criterios establecidos para la 
entrega de las cotizaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El participante NO firmó el 
presupuesto. 
Dentro del presupuesto el 
proponente según los servicios que 
necesita no debe ser 
implementación de tecnologías 
emergentes sino  línea estratégica 
servicio o producto digital. 
El proponente solicita dentro del 
presupuesto  un transmisor 
ECRESO FM 300W, es importante 
aclarar que según el anexo 
técnico(Adenda 1), , en el ítem 
7.1.4 Exclusiones aplicables a la 
subcategoría No1 Radio difusión 
sonora, No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
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la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución, (transmisión) 
y/o contribución. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente Comercializadora Radial de Colombia LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830126642 

Radicado 211053950 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Teniendo en cuenta la verificación 
de la información del Anexo 4 de 
propuesta contenido metodológico 
adjuntado en el numeral 6 
Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación se describe que su 
propuesta la desarrollara en el eje 
2 específicamente en la línea 
estratégica 1 y en la presentación 
de la propuesta en la plataforma la 
apunta al eje 3 por lo que hay 
inconsistencias, esta información 
debe ser aclarada. y confirmar el 
eje sobre el cual se desarrolla el 
proyecto. 
 
Si bien el formato 4.1 indica 4 
meses El tiempo de ejecución 
descrito en el anexo 4 Propuesta 
contenido metodológico indica 6 
meses, lo cual no cumple con lo 
establecido en el numeral 3.2. 
Plazo de ejecución de los 
proyectos del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además en el anexo 4.1 indica que 
el tiempo de ejecución son 4 
meses por la que existe 
inconsistencias de información 
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presentada en la propuesta que 
debe ser aclarada. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Si bien el formato 4.1 indica 4 
meses El tiempo de ejecución 
descrito en el anexo 4 Propuesta 
contenido metodológico indica 6 
meses, lo cual no cumple con lo 
establecido en el numeral 3.2. 
Plazo de ejecución de los 
proyectos del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además en el anexo 4.1 indica que 
el tiempo de ejecución son 4 
meses por la que existe 
inconsistencias de información 
presentada en la propuesta que 
debe ser aclarada. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase C 

Proponente Cesar Alcides Balbín Tamayo 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 8150284 

Radicado 211053949 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se evidenció la descripción de 
los criterios para la adquisición de 
software a la medida o desde cero 
según lo establecido en el ítem 7. 
Software a la medida del numeral 
8.2.1.2 Condiciones específicas de 
los proyectos asociados a la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo del Anexo 5 (Adenda 1) 
Anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones presentadas para 
la adquisición de Hardware no 
cumplen con lo establecido en el 
numeral ítem 1. Como soporte de 
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los requerimientos de Hardware y 
Software que integran la 
propuesta, las cotizaciones deben 
contener de forma detallada las 
cantidades, descripción, 
especificaciones técnicas, costos 
unitarios y totales, impuestos, 
garantía, mantenimiento ofrecido y 
vigencia de licencias en caso de 
ser software. Estas condiciones 
pueden estar soportadas en 
catálogos o fichas técnicas, en las 
cuales se identifiquen las mismas, 
no obstante, deben guardar 
coherencia con la cotización del 
numeral 8.2.1.3.1 Requisitos 
Técnicos del Anexo 5 (Adenda 1) 
anexo técnico, para el desarrollo 
de software para la página web los 
valores de las cotizaciones 
presentadas no coinciden con los 
valores relacionados en el Anexo 
4.2 Estudio de mercado, además 
de eso no cumple con lo 
establecido en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones del Anexo 5 (Adenda 
1) anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se debe diligenciar teniendo en 
cuenta lo observación realizada al 
Anexo 4.2 Estudio de mercado. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase B 

Proponente ONDAS DEL META S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860514548 

Radicado 211053952 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Estudio de MErcado no se 
encuentra firmado por el 
representante legal. 
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Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente CARACOL ESTEREO S.A.s 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 860027908 

Radicado 211053960 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
 
Se debe ajustar en el anexo 4 el 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Se 
evidencia que  en el anexo 4 
agregado por el solicitante, se 
menciona que el proyecto abarca 
las (3) tres lineas del eje tres(3); 
Corroborando en la evaluación, 
que únicamente se desarrollará el 
proyecto en la linea 1 del eje 3 es 
decir en : ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI), por lo que se 
sugiere al postulante adecuar el 
documento alineando los ejes y 
lineas estratégicas con el proyecto. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS, los 
indicadores de acuerdo con la línea 
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escogida.  En el indicador I. 
Número de equipos adquiridos, 
sólo relacionar equipos (no 
relacionar software), y en el 
indicador II. Número de empleos 
generados debe señalar la meta, 
en caso tal de que sea cero, 
relacionar este dato, cabe recordar 
que se deben eliminar del 
documento indicadores que no se 
relacionen con el eje y linea 
estratégica seleccionada. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 3 línea 1. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
 
Finalmente, Se debe ajustar todas 
las semanas con el tiempo descrito 
en el ANEXO 4, donde se plantea 
4 meses de ejecución 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.3.1.1.1 Requisitos 
Técnicos, 8.3.1.1.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones, 
8.3.1.1.2 Requisitos Jurídicos y 
8.3.1.3 Equipo de trabajo del anexo 
técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
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Documento no se encuentra 
marcado con el Nit del proponente, 
Subcategoria y categoria. 
 
No obstante, al realizar la 
proyeccion de la corrección 
aritmética del Anexo 4.3. 
PRESUPUESTO para los items IP 
OFFICE R10+AVAYA IP 
ENOPOINT 1LIC:CU y J139 IP 
PHONE . el valor total  del proyecto 
considerando las cantidades de 
estos items seria $ 101.719.569,70 
lo cual superaria el valor autorizado 
para la subcaegoria. se requiere 
aclarar las cantidades indicadas 
para los items vs sus precios 
unitarios. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES DE TRINIDAD 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 844003456 

Radicado 211054046 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El equipo transmisor no cumple 
con las condiciones establecidas 
en la convocatoria para su 
validación al interior del proyecto 
presentado; esto, teniendo en 
cuenta que dicho equipo funciona 
en un rango de potencia que puede 
modificar los parámetros técnicos 
esenciales, de esta forma se debió 
dar cumplimiento a la condición 
establecida en el subnumeral 2 del 
numeral 7.1.3 del anexo técnico y 
sus adendas, incluyendo “dentro 
de la propuesta la autorización 
previa expedida por el MinTIC, por 
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la cual se haya expedido la 
validación de la modificación de los 
parámetros técnicos esenciales y 
de los equipos propuestos, en los 
términos establecidos en el artículo 
13 de Resolución No. 415 del 13 
de abril de 2010” o en la cual se 
condicione que el equipo 
transmisor, debe funcionar con las 
mismas condiciones y parámetros 
técnicos del equipo que se 
encuentra registrado y/o en 
funcionamiento en la actualidad en 
el medio de comunicación. 
 
Frente a la alineación de los ejes 
estratégicos es importante 
mencionar que aunque se 
desarrolla el proyecto con  el eje 2   
lineas 1 y 2,  en el anexo 4.2 se 
describe la adquisición de bienes o 
servicios que  pueden ser 
enmarcados únicamente en el eje 
2 linea.1, de acuerdo a las 
características y servicios de estos 
elementos. Por lo tanto se sugiere 
al postulante alinear el proyecto en 
la Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, identificando 
plenamente los procesos 
operativos que se fortalecen al 
adquirir estos dispositivos o 
equipos. 
 
Se debe complementar el apartado 
de impacto y resultados esperados 
incluyendo de manera detallada, 
los resultados que el medio de 
comunicación espera obtener una 
vez implementado el proyecto, así 
como la descripción del impacto 
que tendrá en la sociedad 
colombiana en términos de 
transformación digital y 
reactivación económica, conforme 
al numeral 9.9 Resultados e 
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Impactos Esperados 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones adjuntas no 
cumplen con los soportes o  
requisitos jurídicos conforme al 
numeral 8.2.1.3.2 del anexo 5 de la 
convocatoria. (RUT, Cámara de 
Comercio) 
 
Las cotizaciones de Inget, Arturia, 
Tauret Computadores y EBR 
Electrónica no se encuentran 
firmadas y la cotización de Inget no 
refleja garantía para los productos 
cotizados.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Este anexo debe ser concordante 
con el anexo 4.2, referente a las 
cotizaciones y recomendaciones 
anrteriores. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COORPORACION CREACIÒN, CULTURA Y ARTE- 
CREAARTE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900164919 

Radicado 211054054 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
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metodológico) información del 
equipo de trabajo relacionado en el 
anexo 4.3 presupuesto, en la cual 
se detalle el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información requerida en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La descripción de los items 
correspondientes a la consola y al 
computador, difieren de las 
indicadas en las fichas técnicas 
relacionadas en el anexo 4 y en el 
anexo 4.3 Presupuesto 
 
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, para el item Conjunto de 
cables y conectores MNG816/22 
se relacionó una cotización, para el 
item procesador de audio AudiMax 
se relacionaron 2 cotizaciones. 
Debe darse cumplimiento al 
requisito del numeral 8.2.1.3  del 
anexo técnico, el cual señala que, 
"el estudio – análisis de mercado 
debe ser elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante, debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración que no se 
presentaron 3 cotizaciones para 
todos los ítems en el estudio de 
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mercado y teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas al anexo 
4 referentes al equipo de trabajo 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA 
VEREDA DE CAÑITAS COOPROCAÑITAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830511522 

Radicado 211054063 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico en el anexo 4 -
Propuesta Metodológica, para cada 
uno de los puntos indicados en 
este documento. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencia el cumplimiento 
del numeral 8.2.1.3.3  del anexo 
técnico, con respecto al numeral 
4.2 Estudio de mercado (3 
cotizaciones). 
  
No se presenta cotización por 
separado de acuerdo con el 
numeral 8.2.2.4 del anexo técnico, 
de acuerdo con las condiciones 
generales de las cotizaciones, 
detallados en el numeral 8.2.2.4.3 
del anexo técnico con respecto al 
estudio de mercado numeral 4.2
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Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no desarrollo en el 
estudio de mercado anexo 4.2, en 
relación con el numeral 8.2.1.3 del 
anexo técnico (Presentación de 3 
cotizaciones). En este sentido el 
Anexo 4.3 (Presupuesto) depende 
del anexo 4.2(Estudio de 
mercado). 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION COMUNITARIA IMPACTO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 819001968 

Radicado 211054070 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No es claro por qué en los párrafos 
del  numeral 4 del anexo 4 se hace 
referencia al municipio de 
Salamina 
 
No se evidenció el numeral 6 
"ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Conenido 
Metodológico), el desarrollo de los 
conceptos técnicos y 
administrativos requeridos en el 
numeral 8.1 del anexo técnico, 
para la la línea estratégica 
capacitación; ni tampoco los 
conceptos técnicos y 
administrativos requeridos en el 
numeral  8.2.1.2 del anexo técnico, 
para la la línea estratégica de 
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actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
Adicionalmente, los procesos de 
formación (capacitación), deben 
ser desarrollados mediante los 
canales indicados en el numeral 
8.1. del anexo técnico: 
Instituciones de educación 
superior, Empresas, Plataformas 
virtuales. 
(ver detalle en las hojas de los ejes 
1 y 2 de la matriz de evaluación 
técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan de trabajo se incluyeron 
actividades en el eje estratégico 3 - 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, no 
obstante en el anexo 4 (Propuesta 
de Contenido Metodológico) no se 
identificó que el proponente 
proyecte adquirir bienes por dicho 
eje estratégico,  razón por la cual 
no es claro por que existen 
actividades en dicho eje. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, los precios unitarios de 
los items Consola DX822 y Cámara 
de vídeo 4K de la cotización 2 
(SOLUTIONS BUSINESS GROUP 
S.A.S. ) no corresponde a los 
relacionados en la respectiva 
cotización. 
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, el precio unitario del item 
Cámara de vídeo 4K de la 
cotización 1 (TIME INGENIERIA 
SOLUTIONS) no fue ofertada en la 
respectiva cotización. De acuerdo 
con lo anterior, solo se tiene 2 
cotizaciones para el item Cámara 
de vídeo 4K. 
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, se relacionó un personal 
(equipo de trabajo) en el eje 
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estratégico 3 - DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, no 
obstante en el anexo 4 (Propuesta 
de Contenido Metodológico) no se 
identificó que el proponente 
proyecte adquirir bienes por dicho 
eje estratégico, razón por la cual 
no es claro por que requiere 
vinculación de equipo de trabajo en 
dicho eje. 
 
Adicionalmente, no se evidenció 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique), 
en la cual se establezca los 
requisitos de los perfiles 
requeridos, conforme lo requerido 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran 
correctamente formuladas, sin 
embargo, para el item Cámara de 
vídeo 4K se incluye un precio 
unitario que no fue ofertado en la la 
cotización de menor (TIME 
INGENIERIA SOLUTIONS). 
 
No es posible validar la información 
incluida en el eje 1, toda vez que 
no se adjuntaron cotizaciones. 
 
Adicionalmente el valor total del 
proyecto, excede el valor máximo a 
financiar establecido en el numeral 
7.1 Categoría No. 1 Radiodifusión 
sonora del anexo técnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CORPORACION LA VOZ DE GUACA 
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Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900106628 

Radicado 211053968 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En la justificación incluye la 
descripción de los elementos, esto 
no debe estar allí, debería estar 
más adelante como se indica en el 
numeral 8.2.1.2. del anexo técnico, 
que no fue atendido porque no se 
describe nada de los requisitos que 
debe tener la propuesta 
 
En la sección de los ejes, debe 
indicarse en cual de los ejes se 
encuentra la propuesta, el 
proponente escribe todos los ejes 
como está en el anexo, sin indicar 
realmente en cual se ubica el 
proyecto. Habla de un sitio web en 
la justificación y luego se incluye 
en el estudio de mercado y 
presupuesto, sin embargo no está 
descrito en la propuesta con la 
rigurosidad necesaria, es decir, no 
tiene un objetivo como producto o 
servicio y esto debería estar 
expreso, con todo el detalle 
posible.  
Respecto de “La sostenibilidad” 
esto hace referencia a lo que la 
emisora hará para poder 
mantenerse en el mercado, qué 
estrategias diseñará usando las 
herramientas obtenidas para 
mantenerse activa en el tiempo y 
poder actualizarse en el futuro 
cuando sea necesario. 
Por último en los resultados 
esperados, también se debe hacer 
de la misma manera indicando los 
ejes, pero el proponente volvió a 
copiar lo que se encuentra en el 
documento de referencia sin 
aportar lo que se espera de la 
implementación de los equipos y el 
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sitio web. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo habla de 8 
semanas para un proceso de 
fabricación de los equipos y 
entrega, pero en ninguna de las 
cotizaciones aparece el tiempo de 
entrega de los equipos. Las 
actividades que se mencionan en 
el plan de trabajo no aparecen en 
el documento y esto debería 
coincidir. Adicionalmente se hace 
referencia al sitio web, pero este no 
tiene ningún requerimiento técnico 
que pueda evidenciar las semanas 
de desarrollo y está ubicado en el 
eje 2, pero en el documento de 
presupuesto está en el eje 3, Todo 
debe coincidir. 
Por último el documento no tiene 
firma. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las empresas cotizantes no tienen 
RUT ni certificado de existencia y 
representación, así como tampoco 
tienen los certificados de 
distribuidor autorizado. Y 
particularmente la primera 
cotización es hecha por una 
empresa/persona que no se puede 
identificar como un proveedor 
válido. Por último, la primera 
cotización no tiene firma. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el presupuesto el sitio web se 
encuentra en el eje 3, pero en el 
plan de trabajo se encuentra en el 
eje 2 y en el documento de 
propuesta metodológica no se 
menciona en el eje 3, todo esto 
tiene que coincidir. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FACULTAD - CORPORACION CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO Y PRODUCCION RADIOFONICO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 806009376 

Radicado 211053985 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En la propuesta no se evidencia el 
desarrollo del titulo "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
formato anexo 4 (Propuesta de 
Contenido Metodológico), el cual 
debe incluir los conceptos técnicos 
y administrativos requeridos en el 
numeral  8.2.1.2 del anexo técnico. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta). 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) información del 
equipo de trabajo relacionado en el 
anexo 4.3 presupuesto, en la cual 
se detalle el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información requerida en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo técnico. 
 
No se evidenció en el anexo 4, el 
detalle de las fichas técnicas de los 
elementos a adquirir. Tampoco se 
evidenciaron fichas técnicas o 
soportes con la información de los 
fabricantes  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objeticos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Para los items relacionados en el 
anexo 4.2 como "PROVEEDOR 
EXCLUSIVO CERTIFICADO", no 
se evidenció la radicación de la 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

respectiva certificación o 
documento del fabricante que 
indique tal condición.  
 
No se evidenciaron en los 
documentos radicados por el 
proponente, las cotizaciones 
relacionadas en el anexo 4.2 
Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración que no se remitieron 
cotizaciones. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA 
MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 826001609 

Radicado 211054085 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido Sí  
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Metodológico 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en los siguientes 
ítems no se visualizan el valor 
registrado, en la pestaña cotización 
2. 
CONSOLA ANALOGICA YAMAHA 
MG16, Cámara Canon 80D, 
Computador, UPS, DRON, 
CABINAS ACTIVAS 
TURBOSOUND IQ15. 
 
El proponente NO adjunto las 
cotizaciones por lo tanto no se 
puede verificar el estudio de 
mercado. de conformidad con el 
numeral 8.2.1 del anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3 en los ítems 
Audífonos estéreo y UPS ha sido 
alterado el formato en  la pestaña 
VALOR ANTES DE IVA (pesos) , 
los valores no corresponden a la 
fórmula establecida en el formato 
para valor unitario debe 
corresponder a 1 unidad y 
multiplicarse por las cantidades 
requeridas en la propuesta. esto 
puede cambiar el presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente CLUB DEPORTIVO FERIAS TAME - ARAUCA - TAME 
ESTEREO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 834000875 

Radicado 211053990 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Conenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
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desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico, en concordancia 
con los procesos señalados en el 
numeral 8.2.1.1.2 Radiodifusión 
sonora. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
Se sugiere validar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. En caso de que una vez 
revisado se considere que parte 
del proyecto se encuentra 
enmarcado la línea de 
Digitalización de procesos del Eje 
2, debe cumplirse con los 
requisitos de la respectiva línea 
estratégica, señalados en el 
numeral 8.2.2 del anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidenciaron en los 
documentos radicados por el 
proponente, las cotizaciones 
relacionadas en el anexo 4.2 
Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor de la columna K, reportado 
en el presupuesto para el item 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Consola Digital SOLIDYNE, no 
corresponde al valor definido en el 
anexo 4.2 estudio de mercado. 
Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
ajustarse el presupuesto, en 
consideración de la observación 
anterior 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente STEFFANNY MILAGROS CELIS ESCALANTE 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 8732889 

Radicado 211053988 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.2.1.5 del anexo 
técnico. La información debe 
detallar para cada uno de los 3 
profesionales reportados, el 
mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, 
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salarios u honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.2.1.5 del anexo 
técnico. 
Adicionalmente los honorarios 
reportados en el anexo 4 difieren 
de los relacionados en el anexo 4.3 
presupuesto 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objeticos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, para el item Conjunto de 
cables y conectores MNG816/22 
se relacionó una cotización, para el 
item computador de escritorio se 
relacionaron 2 cotizaciones. Debe 
darse cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, las descripciones de los 
items de la consola digital y 
computador de escritorio, no 
coinciden con las especificaciones 
de las fichas de anexo técnico, ni 
con la descripción del presupuesto 
 
No se evidenciaron en los 
documentos radicados por el 
proponente, las cotizaciones 
relacionadas en el anexo 4.2 
Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
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No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Algunos valores unitarios 
reportados en el presupuesto no 
corresponde con los valores 
mínimos del anexo 4.2 estudio de 
mercado, razón por la cual no es 
posible validar el presupuesto. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente Durley Vasquez Horta  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 38202792 

Radicado 211053988 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidenciaron en los 
documentos radicados por el 
proponente, las cotizaciones 
relacionadas en el anexo 4.2 
Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
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que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado.  
Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración que no se remitieron 
cotizaciones. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente FUNDACIÓN CULTURAL EL TROPO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 820004767 

Radicado 211053984 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se presentó la propuesta 
conforme los numerales y títulos 
del anexo 4. 
Falta completar el anexo 3. 
Falta realizar la descripción en el 
anexo 4 de su propuesta en el 
momento de la implementación 
Falta adjuntar Fichas técnicas de 
proveedores y formato ficha 
técnica establecido. 
Falta realizar la descripción 
detallada de los Resultados e 
impactos esperados, de acuerdo al 
Anexo 5 (Adenda 1) - Anexo 
Técnico, numeral 9.9 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar durante 15 
semanas en el anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Eje II.Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales se encuentra el 
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ítem: 8 in 1 Multi functions USB 
Programming Cable with CD 
Baofeng Walkie Talkie UV5R UV82 
for TYT Kenwood Motorola Yaesu 
HYT Radioque, el cual no presenta 
formulas en la columna VALOR 
DEL ITEM (menor valor unitario sin 
IVA), así mismo, en el eje III. 
Desarrollo e Implementación de 
Tecnología para la Transformación 
Digital para el ítem: • Computación 
en la nube. 
El campo PRECIO BASADO EN 
ADHESIÓN INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES esta vacio. 
Para ninguno de los tres ejes 
aplicados no adjunto cotizaciones. 
 
Para los items: FEELWORLD 
LIVEPRO, Digital Fixed Telephone, 
4G LTE CPE Router 300Mbps y   
Philips Dry Battery AAA Digital, 
solo se relacionaron en el anexo 
4.2 dos valores, en consecuencia, 
debe darse cumplimiento al 
requisito del numeral 8.2.1.3  del 
anexo técnico el cual señala que, 
"el estudio – análisis de mercado 
debe ser elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se encuentra el anexo 4.3 en 
ningún formato. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA LA VOZ 
DE LEBRIJA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804003546 

Radicado 211053976 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Se encuentra conforme los 
requisitos del anexo 4 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Las actividades se encuentran 
conforme y mantienen coherencia 
con las relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El anexo 4.2 estudio de mercado 
no es encuentra en concordancia 
con el numeral 8.2.1.3 Estudio de 
mercado línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo del anexo técnico y 
adendas toda vez  que la 
información de las cotizaciones 
presentadas en el anexo 4.2 
estudio de mercado se encuentra 
desorganizada, de manera que las 
cifras de cada columna de una 
cotización, no corresponde a un 
mismo proveedor, adicionalmente 
algunos valores no coinciden con 
las cotizaciones adjuntadas a la 
propuesta y no se cotizaron los 
mismos items en las 3 
cotizaciones: Los items de 
Procesador, Consola DX816 y 
Microfono shure solo poseen 2 
cotizaciones, debe darse 
cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas". 
En los items  Camara Web 
Logitech, computador y software 
close radio, uno de los valores de 
las cotizaciones relacionados no 
corresponde a los plasmados en 
las cotizaciones. 
Por otra parte el estudio de 
mercado relaciona un item 
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Microfono Microtech Gefell, el cual 
no se encuentra en el presupuesto; 
mientras que el presupuesto 
relaciona un item Cámara CANON  
EOS Rebel que no se encuentra en 
el estudio de mercado.   
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Una vez validada la información del 
estudio de mercado, debe 
revisarse que el valor unitario del 
presupuesto sea el menor. 
En el presupuesto se evidenció 
que el item Software Close Radio 
TV, se le asignó un IVA del 0%. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase A 

Proponente Laura Ines Castro Cortes  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 38239140 

Radicado 211053969 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se sugiere al solicitante orientar el 
proyecto al eje 2, linea 1 "8.2.1 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO.", teniendo en cuenta 
la naturaleza de los equipos y su 
funcionalidad.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Es indispensable modificar y 
orientar el plan de trabajo según 
las sugerencias y orientaciones 
indicadas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjuntan cotizaciones, lo que 
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es indispensable para evaluar la 
propuesta, tanto en estudio de 
mercado como el presupuesto. 
Igualmente se evidencia en el 
estudio de mercado, que no se 
realizaron las tres (3) cotizaciones 
de cada uno de los ítems como se 
solicita en la documentación de la 
convocatoria. 
 
Por lo tanto se deben anexar 
dichos documentos que deben 
cumplir lo expresado en el anexo 
técnico, específicamente en el 
numeral 8.2.1.3.3 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se debe revisar el presupuesto 
según el formato e indicaciones de 
la convocatoria, teniendo en cuenta 
que se evidencia errores en la 
formulación. Así mismo Según 
algunas características de los 
equipos de cómputo  mencionadas 
en la propuesta, se evidencia  que 
en los acuerdos marco de 
Colombia Compra Eficiente se 
pueden encontrar dichos 
elementos, por lo que se sugiere al 
postulante revisar estos catálogos 
y en caso de que los bienes o 
servicios que integran la propuesta 
estén incluidos el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente como lo establece 
el numeral 8.2.2.4.1 requisitos 
técnicos apartado 2. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente ASOCIACION DE HERMANOS NAZARENOS DE TOLEDO 

Identificación RUT - 807003889 

Radicado 211053983 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
Se sugiere validar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece, 
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. En caso de que una vez 
revisado se considere que, parte 
del proyecto se encuentra 
enmarcado en el la línea de 
Implementación de tecnologías 
emergentes del eje 3, debe 
cumplirse con los requisitos de la 
respectiva línea estratégica, 
señalados en el numeral 8.3.2 del 
anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objeticos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La información de las cotizaciones 
presentadas en el anexo 4.2 
estudio de mercado se encuentra 
desorganizada, de manera que las 
cifras de cada columna de una 
cotización, no corresponde a un 
mismo proveedor (ver item consola 
digital)  
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En el anexo 4.2 se sugiere revisar 
la distribución de las actividades en 
los diferentes ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al anexo 4. 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones y requisitos jurídicos 
de las empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se debe validar en el presupuesto 
la distribución de las actividades en 
los diferentes ejes estratégicos; en 
caso de que una vez revisado se 
considere que, parte del proyecto 
se encuentra enmarcado en la 
línea de Digitalización de procesos 
del eje 2, debe incluirse en el 
anexo 4 los requisitos de la 
respectiva línea estratégica, 
señalados en el numeral 8.2.2 del 
anexo técnico. 

 
 

Categoría 1. Radiodifusión Sonora 

Subcategoría Emisora Cobertura Clase D 

Proponente PARROQUIA DE LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA - 
SAN BERNARDO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 808000140 

Radicado 211054004 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
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técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
No se evidenció en el anexo 4, el 
detalle de las fichas técnicas de los 
elementos CONSOLA DE AUDIO 
DIGITAL, PROCESADOR DE 
AUDIO DIGITAL e INTERFACE DE 
AUDIO. Tampoco se evidenciaron 
fichas técnicas o soportes con la 
información de los fabricantes 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 en la columna 
"VALOR ITEM  (menor valor 
unitario sin IVA)", debe indicar el 
menor valor  de cada uno de los 
ítems según la cotizaciones 
realizadas. En este sentido debe 
ajustarse y relacionarse un único 
valor unitario por cada elemento a 
adquirir.  
 
No se evidenciaron en los 
documentos radicados por el 
proponente, las cotizaciones 
relacionadas en el anexo 4.2 
Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron.  
Debe darse cumplimiento al 
requisito del numeral 8.2.1.3  del 
anexo técnico, el cual señala que, 
"el estudio – análisis de mercado 
debe ser elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
Esta condición es aplicable para 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

cada uno de los items indicados en 
el estudio de mercado.  
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. No 
obstante , el presupuesto debe 
validarse en consideración que no 
se adjuntaron las cotizaciones. 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente alexander rubio posada 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 16791511 

Radicado 211050240 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No EXCLUIDO! / NO HABILITADO 
De acuerdo al Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
“Televisión”, se aprecia lo 
siguiente: Sin perjuicio de las 
exclusiones, causales de rechazo y 
regulaciones específicas que se 
establezcan en el presente 
documento, al igual que en las 
condiciones de la convocatoria que 
se adelante por el MinTIC/FUNTIC, 
se tendrán como exclusiones, 
entendiéndose no habilitados para 
participar en la convocatoria y en 
particular para la Categoría No. 2 
Televisión, las siguientes: en el 
ítem 5 expresa lo siquiente: 5. Los 
operadores del servicio de 
televisión por suscripción. 
 
Por lo antes mencionado, el 
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proponente quedaría excluido ya 
que en el certificado de registro 
TIC indica que es un Proveedor de 
Servicios de Telecomunicaciones y 
presta servicios de TV Cerrada – 
Televisión por suscripción. Por otra 
parte, en cámara de comercio se 
presenta como una empresa de 
telecomunicaciones, en nigún caso 
se registra como un medio de 
comunicación de acuerdo al Objeto 
de la convocatoria.  
 
- En el anexo 4, numeral 3.2. 
Descripción del problema y la 
situación existente, el oferente 
menciona lo siguiente: Actualmente 
el canal tiene equipos análogos, 
donde se tiene una oferta de 97 
canales… adicionalmente lo 
siguiente: la red intermunicipal es 
en fibra y dentro del municipio es 
con cable coaxial y actualmente se 
tiene una tarifa de 36.000. 
 
- Antecedentes del proponente: NO 
CUMPLE, Prestador de servicios 
de canales por suscripción, el 
proponente menciona lo siguiente: 
Space Comunicaciones S.A. se 
crea como sociedad anónima en 
2019, con el objetivo de: primero, 
prestar el servicio de 
telecomunicaciones sobre sus 
propias redes o redes de terceros 
en cualquier medio de transmisión 
para proveer datos, televisión por 
suscripción, televisión cerrada, 
internet, telefonía, video, audio en 
diferentes capacidades y 
características. El proveedor no 
mensiona que es un MEDIO DE 
COMUNICACIÓN.   
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
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comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, "El proponente 
menciona el siguiente equipo: 
equipo de Cabecera Wellav 
Omnihub 16 100, dentro del Anexo 
No. 5 ""Anexo Técnico"" (Adenda 
1), en el numeral  7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
se expresa lo siguiente: 1. No 
podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. Por lo tanto este 
ítem es objeto de NO financiación."
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No EXCLUIDO! / NO HABILITADO. 
Prestador de servicios de canales 
por suscripción.  Adicionalmente no 
se encuentra correctamente 
diligenciado, presenta mas 
actividades de las relacionadas en 
el ANEXO 4, numeral 9. No 
coinciden las actividades del Anexo 
4 con las del Anexo 4.1.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No EXCLUIDO! / NO HABILITADO. 
Prestador de servicios de canales 
por suscripción 
- ADICIONALMENTE NO 
PRESENTA NINGUNA 
COTIZACIÓN. RELACIONA 
VALORES EN LAS CASILLAS DE 
LAS COTIZACIONES PERO NO 
SON POSIBLE VALIDARLAS.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los ítems no 
financiables: NO CUMPLE, El 
proponente menciona el siguiente 
equipo: equipo de Cabecera 
Wellav Omnihub 16 100, dentro del 
Anexo No. 5 "Anexo Técnico" 
(Adenda 1), en el numeral  7.2.1.6 
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Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
se expresa lo siguiente: 1. No 
podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. Por lo tanto este 
ítem es objeto de NO financiación. 
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No EXCLUIDO! / NO HABILITADO. 
Prestador de servicios de canales 
por suscripción. No diligencia las 
casillas de los datos del 
proponente y tampoco los de la 
categoría y subcategoría.  
Debido a que no presenta 
cotizaciones y sus debidos 
soportes técnicos y jurídicos 
habilitantes no es posible validar 
los valores consignados en el 
ANEXO 4.3 - Presupuesto.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente EMILCE SUAREZ VELASQUEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 28280749 

Radicado 211050288 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN DEL MEDIO. 
 
- No presenta licencia de 
operación, adjunta registro TIC. 
Por lo cual no se puede verificar la 
totalidad de los requisitos. 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
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comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
2. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente el número de 
asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria: certificación expedida 
por el representante legal (No 
mayor de 6.000 asociados):  NO 
PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: Las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva: NO 
PRESENTA ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
============== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4:  
 
- Resumen ejecutivo: NO 
CUMPLE, Menciona compra de 
equipos para la Cabecera digital. 
Lo cual son equipos de 
transmisión.   
 
- Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
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reactivación económica de los 
medios de comunicación: 
 NO CUMPLE, Se encuentra 
superficial, debe de Incluir el aporte 
que hará el proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica del sector 
en los términos de esta 
convocatoria. 
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, El proponente 
enfoca su propuesta sobre el eje 2, 
ambas lineas estrategicas y eje 3, 
actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información. En 
esta ultima línea estrategica el 
oferente indica los siguientes 
elementos: Cabecera Wellav 200, 
Transmisor óptico 1550 y EDFA 32 
puertos. Por lo que menciona, 
estos elementos hacen parte de 
ítems NO Financiables.    
  
- Objetivos específicos: NO 
CUMPLE, EL Objetivo específico 2 
(OE2): Sustituir la cabecera 
análoga por una digital en los tres 
primeros meses del proyecto. Hace 
parte de los ítems no financiables 
basados en el anexo No. 5 Anexo 
técnico, en el numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. 
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- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE,  "Las 
actividades para el  del OE 2, NO 
CUMPLEN de acuerdo a lo 
mencionado en el anexo No. 5 
Anexo técnico, en el numeral 
7.2.1.6 Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. 
 
- NO PRESENTA FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO."  
 
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): NO 
CUMPLE,  No aplica.  
 
======== 
 
HALLAZGOS EJE 2: 
 
A) 
- Procesos operativos: NO 
CUMPLE, No indica ningún 
proceso operativo. 
  
- Identificación de actividades: NO 
CUMPLE,  
 
- Fase del desarrollo: NO 
CUMPLE,  NO incluye los recursos 
a utilizar para el logro de dicho 
objetivo  
 
- Indicadores de impacto: NO 
CUMPLE, NO señala mínimo dos 
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indicadores que se verán 
incrementados y/o mejorados en 
las operaciones funcionales de la 
empresa con la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
 
B)   
- Procesos de apoyo o soporte y/o 
de evaluación y control: NO 
CUMPLE, Como solo es la 
adquisición de dos elementos 
(Cámaras profesionales 4K y 
Audífonos y micrófonos 
profesionales), no esta enfocado 
en la linea de digitalización de 
procesos. Ya que en el anexo 4 no 
relaciona ningún proceso de apoyo 
o soporte.    
 
- Identificación de actividades: NO 
CUMPLE   
- Fase del desarrollo: NO CUMPLE
  
- Descripción de los bienes: NO 
CUMPLE 
- Indicadores de impacto: NO 
CUMPLE 
  
============= 
 
HALLAZGOS EJE 3:  
 
- Documento técnico donde se 
evidencie el diseño de red de 
comunicaciones: NO CUMPLE, NO 
PRESENTA  
 
- Verificación de la solución en 
cuanto a la implementación de 
servidores, enrutadores y equipos 
de cómputo, entre otros, para 
enviar datos dentro y fuera de la 
organización: NO CUMPLE, NO 
PRESENTA. 
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- Documentación de 
Licenciamiento: NO PRESENTA
  
- Certificado de Distribuidor 
Autorizado: NO PRESENTA  
- Certificado de Distribuidor 
Exclusivo (Si Aplica): NO 
PRESENTA  
- Administración de Red: NO 
PRESENTA  
- Soporte de Servicio: NO 
PRESENTA  
- Instalación de Red: NO 
PRESENTA  
- Garantías ofrecidas: NO 
PRESENTA  
- Harware: Indicar indicando como 
mínimo nombre, marca, modelo, 
soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción 
detallada: NO PRESENTA LA 
FICHA TECNICA DEL 
MINISTERIO.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, No diligencia las 
actividades para los elementos que 
conforman el EJE 2. Por otra parte 
relaciona mas actividades de las 
que indico en el ANEXO 4 para los 
objetivos especificos 2 (OE2).  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, No aporta los 
debidos soportes de las 
cotizaciones presentadas.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE, 
Relaciona en el Anexo 4.2 - 
Estudio de Mercados ítems que 
corresponden a ítems no 
financiables (Cabecera digital 
Wellav,  Transmisor óptico 1550 y 
Edfa 32 PUERTOS) equipos 
netamente de red y transmisión de 
las señal.  Basados en el anexo 
No. 5 (Adenda 1), numeral "7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4", 
indica lo siguiente:   1. No podrá 
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incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, Aunque esta 
diligenciado correctamente sobre 
los ejes selecccionados,  relaciona 
los ítems que son objeto de NO 
financiación, por ende supera el 
valor máximo a financiar. Basados 
en el anexo No. 5 Anexo Técnico 
(Adenda 1), en el numeral 7.2 
Categoría No. 2 Televisión.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente Javier Alonso Ortiz García 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 10537317 

Radicado 211050506 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.3 Subcategoría 2.3. 
Operadores Televisión Local sin 
Ánimo de Lucro, toda vez que no 
corresponde a una persona jurídica 
que ostenten la condición de 
operadores del servicio de 
televisión local, sin ánimo de lucro. 
En virtud de lo señalado, la 
propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
- Problema central: No especifica, 
debe enfocarse en la situación 
actual de los medios de 
comunicación, aunado a las 
consecuencias que ha tenido la 
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emergencia sanitaria por COVID-
19 y la necesidad de apoyar su 
transformación digital, Se debe 
profundizar.  
 
- Antecedentes del proponente: En 
sus antecedentes menciona lo 
siguiente: ... La emisión la realiza 
desde la ciuidad de Armenia a 
traves de CLARO - TELMEX...,  El 
proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.3 Subcategoría 2.3. 
Operadores Televisión Local sin 
Ánimo de Lucro, toda vez que no 
corresponde a una persona jurídica 
que ostenten la condición de 
operadores del servicio de 
televisión local, sin ánimo de lucro. 
En virtud de lo señalado, la 
propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
- Objetivo General: No se 
especifica en detalle,  deberá 
enfocarse en términos de 
transformación digital y de 
reactivación económica. 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
No  presenta fichas Ténicas de 
Proveedores o Catalogos de 
fabricantes.  
 
EJE: 
- Documento técnico donde se 
evidencie el diseño de red de 
comunicaciones: No presenta 
 
- Verificación de la solución en 
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cuanto a la implementación de 
servidores, enrutadores y equipos 
de cómputo, entre otros, para 
enviar datos dentro y fuera de la 
organización: No especifica. 
 
- Recursos a utilizar para el logro 
de dicho objetivo (indicando si 
corresponde a hardware y/o 
software): No especifica.  
 
- Servicios que por su naturaleza 
deban permanecer a través del 
tiempo: teniendo en cuenta el 
tiempo de concesión o  
licencia de funcionamiento del 
medio, duración de la sociedad 
acreditada en Cámara de 
Comercio y/o no superar el término 
de tres (3) años de servicio o 
licenciamiento; tiempo máximo 
permitido en esta convocatoria y 
que solo será acreditable si se 
sustenta debidamente la necesitad: 
No presenta licencia de operación.  
 
- Fichas Técnicas de los Elementos 
de la Red: NO presenta. 
 
- Documentación de 
Licenciamiento: No presenta. 
 
- Soporte de Servicio: No presenta 
 
- Garantías ofrecidas:  No 
presenta. 
 
- Harware: Indicar indicando como 
mínimo nombre, marca, modelo, 
soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción 
detallada: No presenta fichas 
tecnicas del fabricante 
 
- Software existente en el mercado 
(así como para suscripciones 
basadas en la nube y adquisición 
de licencias): clase y nombre del 
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software, versión, fabricante, 
funcionalidad, tipo de 
licenciamiento, garantía, soporte, 
describir requisitos del  
sistema para ser implementado, 
número de equipos que cubre la 
licencia, descripción 
pormenorizada de las 
especificaciones con base en la 
ficha técnica del fabricante: No 
presenta fichas tecnicas del 
fabricante. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.3 Subcategoría 2.3. 
Operadores Televisión Local sin 
Ánimo de Lucro, toda vez que no 
corresponde a una persona jurídica 
que ostenten la condición de 
operadores del servicio de 
televisión local, sin ánimo de lucro. 
En virtud de lo señalado, la 
propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.3 Subcategoría 2.3. 
Operadores Televisión Local sin 
Ánimo de Lucro, toda vez que no 
corresponde a una persona jurídica 
que ostenten la condición de 
operadores del servicio de 
televisión local, sin ánimo de lucro. 
En virtud de lo señalado, la 
propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
No aporta las cotizaciones 
DIGITALIZADAS, adicionalmente 
presenta valores en el "ANEXO 4.2 
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- Estudio de Mercado" en mas de 3 
cotizaciones, el proponente debe 
validar en el anexo 5 (Adenda 1) 
"Anexo Técnico", en el numeral 
8.3.1.1 Estudio de mercado línea 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI), el enfoque de las cotizaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.3 Subcategoría 2.3. 
Operadores Televisión Local sin 
Ánimo de Lucro, toda vez que no 
corresponde a una persona jurídica 
que ostenten la condición de 
operadores del servicio de 
televisión local, sin ánimo de lucro. 
En virtud de lo señalado, la 
propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
NO CUMPLE, una vez ajustado el 
anexo 4.2, y se seleccione el 
menor valor cotizado de 
UNICAMENTE 3 cotizaciones, 
dicho ANEXO podrá se evaluado 
de lo contrario No cumple los 
requisitos.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente DEYSI MORENO ECHAVARRIA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 52310575 

Radicado 211050819 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO:  
 
De acuerdo al Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
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numeral 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
“Televisión”, se aprecia lo 
siguiente: Sin perjuicio de las 
exclusiones, causales de rechazo y 
regulaciones específicas que se 
establezcan en el presente 
documento, al igual que en las 
condiciones de la convocatoria que 
se adelante por el MinTIC/FUNTIC, 
se tendrán como exclusiones, 
entendiéndose no habilitados para 
participar en la convocatoria y en 
particular para la Categoría No. 2 
Televisión, las siguientes: en el 
ítem 5 expresa lo siquiente: 5. Los 
operadores del servicio de 
televisión por suscripción. 
 
Por lo antes mencionado, el 
proponente quedaria excluido ya 
que en el certificado de registro 
TIC indica que es un Proveedor de 
Servicios de Telecomunicaciones y 
presta servicios de TV Cerrada – 
Televisión por suscripción 
 
- Se encuentre vigente al 11 de 
marzo de 2020: NO CUMPLE, NO 
presenta licencia de operación.  
- Se encuentre vigente y operando 
al momento del cierre de la 
convocatoria (8 de julio de 2021): 
NO CUMPLE, NO presenta licencia 
de operación.  
- Tenga vigencia mínima al 31 de 
diciembre de 2023: NO CUMPLE, 
NO presenta licencia de operación.  
 
- Corresponda a un operadores 
Televisión Comunitaria: NO 
CUMPLE, Es un Proveedor de 
Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones. Incluyó 
servicios: TV Cerrada - Televisión 
por suscripción. NO ES UN 
OPERADOR DE TELEVISION 
COMUNITARIA.  
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=========== 
 
HALLAZGOS:  
 
- Resumen ejecutivo: NO 
CUMPLE, No presenta un resumen 
ejecutivo, adicionalmente como 
indica el oferente 
"MEJORAMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE TV POR 
SUSCRIPCIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA – 
VEREDA PUEBLO REGAO", de 
acuerdo al Anexo No. 5 (Adenda 1) 
"Anexo Técnico", en el numeral 
7.2.2 Exclusiones aplicables a la 
subcategoría No. 2 “Televisión”, se 
tendrán como exclusiones, 
entendiéndase no habilitados para 
participar en la convocatoria y en 
particular para la Categoría No. 2 
Televisión, en el ítem No. 5 se 
menciona lo siguiente: 5. Los 
operadores del servicio de 
televisión por suscripción. POR LO 
TANTO, BASADOS EN LO 
ANTERIORMENTE DESCRITO EL 
PROPONENTE QUEDARIA 
EXCLUIDO DE LA 
CONVOCATORIA, YA QUE ES UN 
OPERADOR DE TELEVISION 
POR SUSCRIPCION.    
 
- Presenta una oferta totalmente 
distinta a la solicitada de acuerdo 
al ANEXO 4, por otra parte el 
proyecto que menciona no se 
enmarca dentro de los parametros 
establecidos en la convocatoria ya 
que se enfoca en elementos mas 
allá de la cabecera tales como: 
Cabecera Wellav Omnihub 16 100, 
cisco 9800 Multiestreem, entre 
otros. Basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
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comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4, se expresa lo 
siguiente: No podrá incluirse como 
un componente de los proyectos 
de transformación digital al interior 
de la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o 
contribución. Adicionalmente como 
es de saberse estos equipos son 
equipos de red lo cual su costo es 
muy elevado, de esta forma el 
proponente supera 
significativamente el valor maximo 
a financiar para  la subcategoria  
de televisión "2.4. Operadores 
televisión comunitaria" en el anexo 
5 (Adenda 1), en el  numeral 7.2 
Categoría No. 2 Televisión, donde 
se indica el  Valor máximo para 
financiar por Proyecto y para esta 
subcategoria corresponde a 
maximo Hasta $50.000.000.   
 
- EJE 2: Procesos operativos: NO 
CUMPLE, El proyecto no se 
enmarca dentro de los parametros 
de la convocatoria.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No La propuesta no se enmarca 
dentro de los terminos de la 
convocatoria. OPERADOR DE 
SERVICIOS DE TELEVISION POR 
SUSCRIPCIÓN.  PROPONENTE 
EXCLUIDO DE ACUERDO AL 
ANEXO 5 (ADENDA 1), EN EL 
NUMERAL 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
“Televisión”.   

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La propuesta no se enmarca 
dentro de los terminos de la 
convocatoria. OPERADOR DE 
SERVICIOS DE TELEVISION POR 
SUSCRIPCIÓN.  PROPONENTE 
EXCLUIDO DE ACUERDO AL 
ANEXO 5 (ADENDA 1), EN EL 
NUMERAL 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
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“Televisión”.   
 
- Aporta cotizaciones de equipos o 
ítems objeto de NO 
FINANCIACIÓN. No entrega 
soportes requeridos para las 
mismas. 
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE,  Aporta 
cotizaciones de equipos o ítems 
objeto de NO FINANCIACIÓN, 
basados en el anexo no. 5 (Adenda 
1), en el numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 , 
el cual indica lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución. 
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No La propuesta no se enmarca 
dentro de los terminos de la 
convocatoria. OPERADOR DE 
SERVICIOS DE TELEVISION POR 
SUSCRIPCIÓN.  PROPONENTE 
EXCLUIDO DE ACUERDO AL 
ANEXO 5 (ADENDA 1), EN EL 
NUMERAL 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
“Televisión”.   
 
- VALOR DEL PROPONENTE:  
169.485.750,00 NO CUMPLE.  
El proponente supera 
significativamente el valor máximo 
a financiar para  la sub-categoria  
de televisión "2.4. Operadores 
televisión comunitaria" en el anexo 
5 (Adenda 1), en el  numeral 7.2 
Categoría No. 2 Televisión, donde 
se indica el  Valor máximo para 
financiar por Proyecto y para esta 
subcategoria corresponde a 
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máximo Hasta $50.000.000.   

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente GUILLERMO REYES FLOREZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1116042826 

Radicado 211050834 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
2. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente el número de 
asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria: certificación expedida 
por el representante legal (No 
mayor de 6.000 asociados):  NO 
PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: Las 
condiciones, monto y amparos que 
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se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva: NO 
PRESENTA ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
 
================= 
 
HALLAZGOS ANEXO 4:  
 
- Resumen ejecutivo: NO 
CUMPLE, Debido a que el 
proyecto se enfoca en elementos 
NO financiables, de acuerdo al 
Anexo No. 5 "Anexo Técnico" 
(adenda 1), en el numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
que expresa lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución.  
 
- Justificación del proyecto: NO 
CUMPLE, Debido a que el 
proyecto se enfoca en elementos 
NO financiables, de acuerdo al 
Anexo No. 5 "Anexo Técnico" 
(adenda 1), en el numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
que expresa lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución.   
 
- Objetivos específicos: NO 
CUMPLE, OE1 NO CUMPLE ya 
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que elementos No financiables.
  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE, "Las actividades 
para el OE1 NO CUMPLE, ya que 
son para elementos no 
financiables.  
 
- NO PRESENTA FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO. "  
 
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): NO 
CUMPLE, NO Incluye de manera 
detallada los resultados que el 
medio de comunicación espera 
obtener una vez implementado el 
proyecto, así como la descripción 
del impacto que tendrá en la 
sociedad colombiana en términos 
de transformación digital y 
reactivación económica.  
 
========== 
 
EJE 2: 
 
- Procesos operativos: NO 
CUMPLE, No especifica ningún 
proceso operativo en su propuesta 
anexo 4. 
   
- Identificación de actividades: NO 
CUMPLE, especifica actividades 
relacionadas con ítems no 
financiables.  
 
- Identificación hardware: NO 
cumple, Presenta ítems no 
finaciables. 
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- Indicadores de impacto: NO 
CUMPLE, NO señala mínimo dos 
indicadores que se verán 
incrementados y/o mejorados en 
las operaciones funcionales de la 
empresa con la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. 
 
Presenta capacitación en el 
presupuesto la cual debe dar 
cumplimiento los requerimientos 
definidos en el eje 1. Se evidencia 
que no da cumplimiento con la 
intensidad horario que debe ser 
entre 80 y 160 horas. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, presenta el 
documento ANEXO 4.1 - Plan de 
Trabajo sobre el EJE 1 y el EJE 2, 
teniendo en cuenta que en el 
ANEXO 4 que aporta todo su 
propuesta se enfoca hacia EJE 2. 
Adicionalmente como se menciono 
en la evaluación del ANEXO 4, 
presenta ítems no financiables, 
acorde al anexo No.5  (Adenda 1), 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4. Partiendo de esto las 
actividades que menciona no 
cumplirían tanto para el EJE 1 y 
EJE 3 donde las relaciona.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, Debido a que el 
proyecto se enfoca en elementos 
NO financiables tales como la 
Cabecera digital Wellav 200, de 
acuerdo al Anexo No. 5 "Anexo 
Técnico" (adenda 1), en el numeral 
7.2.1.6 Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
que expresa lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
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(transmisión) y/o contribución.   
 
- NO PRESENTA COTIZACIONES 
CON SUS DEBIDOS SOPORTES 
TECNICOS Y JURIDICOS 
HABILITANTES.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, el oferente presenta 
valores asociados al EJE 1, es 
decir, item de capacitación donde 
en la propuesta no se enfoca a 
dicho eje ni se desarrolla este item 
asi como en el estudio de mercado 
no se evidencia información 
referente a este. 
 no se tuvo en cuenta estos 
valores, por otro lado presenta 
ítems no financiables. 
 
Debido a que el proyecto se enfoca 
en elementos NO financiables tales 
como la Cabecera digital Wellav 
200 , de acuerdo al Anexo No. 5 
"Anexo Técnico" (adenda 1), en el 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4. que expresa lo 
siguiente: No podrá incluirse como 
un componente de los proyectos 
de transformación digital al interior 
de la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución.   

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente BLANCA ROSA GARCIA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 46643036 

Radicado 211050848 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN DEL MEDIO. 
 
- No presenta licencia de 
operación, adjunta registro TIC. 
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Por lo cual no se puede verificar la 
totalidad de los requisitos. 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
2. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente el número de 
asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria: certificación expedida 
por el representante legal (No 
mayor de 6.000 asociados):  NO 
PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: Las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva: NO 
PRESENTA ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
============== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
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- Antecedentes del proponente: No 
lo incluye dentro del Anexo 4 
 
- Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica de los 
medios de comunicación: No 
incluye el aporte que hará el 
proyecto a la transformación digital 
y a la reactivación económica del 
sector en los términos de esta 
convocatoria, esta muy superficial.  
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO presenta o define el  eje y 
línea  dentro del Anexo 4, numeral 
6.  
 
- Población objetivo: NO Lo incluye 
dentro del Anexo 4, numeral 7 
 
 
-  Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
No presenta una metodologia clara 
y detallada del proyecto por lo que 
se puede observar que son 
equipos de televición digital para la 
tramisión, de acuerdo al anexo 
técnico No. 5 (Adenda 1), 
numerales "7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4"  y "8.2.1.1.1 
Televisión", donde muy claramente 
se expresa lo siguiente: Gestión de 
la distribución: Hardware y/o 
Software para la difusión y 
contribución de las señales de 
televisión sobre diferentes medios, 
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canales o plataformas. Para 
efectos de esta convocatoria, se 
pueden adquirir elementos de 
hardware y software hasta la 
conformación de la señal que se va 
a radiodifundir, es decir, cubriendo 
la denominada cabecera, inclusive 
parte de la estación que va hasta el 
transmisor que conforma la 
portadora. No obstante, se reitera 
que no se otorgarán recursos para 
hardware y/o software para 
aquellas actividades o 
componentes que tengan por 
objeto la red de distribución y/o 
contribución incluidas, hasta la 
entrega del servicio al usuario final 
incluido.  
De esta forma serian ítems no 
financiables.  
Adicionalmente no presenta el 
formato de fichas técnicas del 
MINTIC.  
 
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): De acuerdo 
a los elementos o ítems no cumple, 
son elementos de generación, 
modulación y transmisión de señal. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, presenta actividades 
en el eje 1 y eje 2, no esta alineada 
la propuesta en el anexo 4. 
Adicionalmente presenta equipos 
de ítems no financiables.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, Presenta ítem objeto 
de no financiación, y se sale del 
presupuesto para la sub-categoría 
2.4 para Televisión Comunitaria.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los ítems no 
financiables: Presenta elementos o 
equipos de Transmisión que por 
naturaleza son de un costo 
superior al ofrecido en la sub-
categoría 2.4 para Televisión 
Comunitaria.  
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Las cotizaciones presentadas no 
aportan los soportes requeridos 
para su validación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE. Presenta ítems no 
financiables. Adicionalmente 
presenta un presupuesto superior 
al valir maximo a financiar por 
proyecto en la presente 
convocaroria para la subcategoria 
2.4 de Televisión.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente SULMA BEATRIZ RIVERA ANGEL 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 23827529 

Radicado 211050873 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN DEL MEDIO: 
 
Hallazgos: 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA.  
 
- certificación expedida por el 
representante legal (No mayor de 
6.000 asociados): NO PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
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la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: NO 
PRESENTA.  
 
=============== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): El proponente enfoca su 
propuesta sobre el eje 1, 
capacitación y eje 3, actualización 
y/o adquisición e implementación 
de infraestructura de tecnología de 
la información. En esta ultima línea 
estrategica el oferente mesiona lo 
siguiente: "Se pretende adquirir 
también 3000 metros de fibra 
óptica de 12 hilos, un transmisor 
óptico y un Edfa para llegar a 
veredas cercanas con el servicio 
digital, con este equipo la señal se 
lleva a sitios no tan lejanos". Por lo 
que menciona, estos elementos 
hacen parte de ítems NO 
Financiables.   
NO PRESENTA FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO Y TAMPOCO LAS 
FICHAS TECNICAS DE LOS 
FABRICANTES.  
 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
La actividad No. 1 del OE 1, no es 
muy clara cuendo el oferente 
mensiona lo siguiente: Capacitar a 
todo el personal en los temas de 
procesos tecnológicos y manejo de 
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equipos, crecimiento personal y 
manejo administrativo, durante 10 
semanas por 20 horas. De acuerdo 
al anexo técnico 5 (Adenda 1 ), 
numeral 8.1, el oferente no tiene 
una lista definida del personal a 
capacitar, y adicionalmente debe 
ser programas de mínimo 80 horas 
de capacitación y máximo 160 
horas de capacitación.  
 
HALLAZGOS EJE 1:  
 
- Cronograma del plan de 
capacitación: se debe indicar un 
calendario de formación, 
señalando el número de horas 
semanales que se van a capacitar 
y como las mismas cumplen con el 
plan de estudios deseado. 
(programa de mínimo 80 horas de 
capacitación y máximo 160 horas 
de capacitación): NO, No presenta. 
  
- Listado del personal y perfil para 
capacitar: se debe presentar un 
listado del personal que va a recibir 
la capacitación señalando la 
necesidad, el perfil que tiene y 
como el mismo va a incrementar 
las capacidades de la organización 
(El número de personal a capacitar 
no puede variar de acuerdo con la 
propuesta inicialmente presentada 
y debe mantener de manera 
constante hasta el final de la 
capacitación, no puede ser 
modificado en ningún momento). 
En todo caso el personal objeto de 
formación deberá ser parte de la 
organización, lo cual deberá ser 
certificado por el representante 
legal: NO, No presenta. 
 
- Intensidad horaria de 
capacitación: Se debe señalar el 
programa de educación informal 
por el cual se está optando, 
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estableciendo expresamente el 
número de horas a desarrollar en 
total; cuando el programa de 
estudios de la formación se 
encuentre distribuido en módulos o 
ciclos, se deberá realizar su 
descripción indicando las horas 
asignadas a cada uno. (Programa 
de mínimo 80 horas de 
capacitación y máximo 160 horas 
de capacitación): NO, Es inferior 20 
horas, NO CUMPLE.  
  
- Contenido Programático y/o 
Actividades a desarrollar: se debe 
presentar el programa de 
capacitación a elección, indicando 
el programa de formación, los 
principales temas a abordar y las 
habilidades fortalecidas con el 
programa de formación: NO, No 
presenta. 
  
- Modalidad de desarrollo: 
presentar un plan de trabajo donde 
desarrolle la metodología 
seleccionada para que los 
interesados sean formados. Se 
sugiere, que la modalidad de 
capacitación elegida se desarrolle 
de manera virtual o a distancia, 
teniendo el entorno de 
bioseguridad por el cual debe optar 
la sociedad nacional: NO, No 
presenta.  
  
- El contenido de la capacitación 
esta enmarcado en los temas y 
estándares de formación en 
habilidades indicados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico: NO,
 NO se orienta a los temas 
establecidos en la convocatoria, 
anexo 5 (Adenda1), Numeral 8.1.  
  
 
HALLAZGOS EJE 3:  
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- Documento técnico donde se 
evidencie el diseño de red de 
comunicaciones: NO, NO 
PRESENTA  
 
- Verificación de la solución en 
cuanto a la implementación de 
servidores, enrutadores y equipos 
de cómputo, entre otros, para 
enviar datos dentro y fuera de la 
organización: NO, NO PRESENTA
  
 
- Procedimiento de 
implementación: NO, NO 
PRESENTA 
 
- Fichas Técnicas de los Elementos 
de la Red: NO, NO PRESENTA 
 
- Documentación de 
Licenciamiento: NO, NO 
PRESENTA 
- Certificado de Distribuidor 
Autorizado: NO, NO PRESENTA 
- Certificado de Distribuidor 
Exclusivo (Si Aplica): NO, NO 
PRESENTA . 
- Administración de Red: NO, NO 
PRESENTA  
- Soporte de Servicio: NO, NO 
PRESENTA  
- Instalación de Red: NO, NO 
PRESENTA  
- Garantías ofrecidas: NO, NO 
PRESENTA  
- Harware: Indicar indicando como 
mínimo nombre, marca, modelo, 
soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción 
detallada: NO, NO ESPECIFICA
  
- Indicadores de impacto: NO, NO 
ESPECIFICA EN DETALLE.  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO ADJUNTA EL DOCUMENTO 
DE ANEXO 4.1 - PLAN DE 
TRABAJO, ANEXA ES EL 
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DOCUMENTO ANEXO 4.2 - 
ESTUDIO DE MERCADO.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO APORTA COTIZACIÓNES NI 
SOPORTES TANTO PARA EL EJE 
1 COMO PARA EL EJE 2.  
 
- El documento ANEXO 4.2 no se 
encuentra diligenciado 
correctamente, relaciona ítems en 
el eje 2, no relaciona ningún ítem 
en el eje 1 al cual esta aplicando. 
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE, 
Relaciona en el Anexo 4.2 - 
Estudio de Mercados ítems que 
corresponden a ítems no 
financiables (Cabecera digital 
Wellav 100, Fibra óptica de 12 
hilos, Transmisor óptico y Edfa ) 
equipos netamente de red y 
transmisión de las señal.  Basados 
en el anexo No. 5 (Adenda 1), 
numeral "7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4", indica lo siguiente:   
1. No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, sobrepasa el valor 
máximo a financiar  por proyecto 
para la sub-categoría 2.4 de 
operadores de televisión 
comunitaria. De acuerdo al  anexo 
No. 5 (Adenda 1), numeral 7.2 
Categoría No. 2 Televisión.  
 
Por otra parte NO se encuentra 
correctamente diligenciado, de 
acuerdo al anexo 4 donde enfoca 
su propuesta hacia los ejes 1 y 3.   
 
- Verificación que no se encuentra 
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incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE, 
Relaciona en el Anexo 4.2 - 
Estudio de Mercados ítems que 
corresponden a ítems no 
financiables (Cabecera digital 
Wellav 100, Fibra óptica de 12 
hilos, Transmisor óptico y Edfa ) 
equipos netamente de red y 
transmisión de las señal.  Basados 
en el anexo No. 5 (Adenda 1), 
numeral "7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4", indica lo siguiente:   
1. No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente cleofe isabel mosquera cordoba 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 26274810 

Radicado 211050900 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN DEL MEDIO: 
 
Se presenta copia de resolución 
No. 1962 de 2016, que otorga 
licencia a la Asociación de 
Televisión Comunitaria del Cantón 
del San Pablo - 
ASOTVCANTONSANPABLO. Sin 
embargo, la prupuesta es 
presentada por la señora Cleoafe 
Mosquera quien no es a quien se 
le otorga licencia. Se evidencia de 
igual manera que la carta de 
presenta solo indica a la persona 
natural antes mencionada por lo 
cual no es claro si actua a titulo 
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personal o de la sociedad. 
 
- certificación expedida por el 
representante legal: NO CUMPLE, 
No presenta.  
- certificación expedida por el 
representante legal (No mayor de 
6.000 asociados): NO CUMPLE, 
 NO PRESENTA. 
 
- Las condiciones, monto y 
amparos que se establecen en el 
anexo No. 3 de dicho acto 
administrativo y/o las establecidas 
en la Resolución por medio de la 
cual se otorgó o prorrogó la 
licencia respectiva: NO, NO 
PRESENTA.  
 
=========== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4. 
 
- Resumen ejecutivo: NO cumple, 
El oferente indica lo siguiente en su 
resumen ejecutivo: realizar la 
modernización de la cabecera con 
la cual se provee del servicio de 
televisión comunitaria al municipio, 
pasando de tecnología análoga a 
una  tecnología digital, por lo tanto 
son equipos de transmisión y 
basados en el Anexo No. 5 
(adenda 1), en el numeral "7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4", 
el cual expresa lo siguiente:  1. No 
podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución.   
 
- Descripción del problema y la 
situación existente: NO CUMPLE,
 El oferente indica: "la baja 
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cobertura en términos de 
capacidad instalada y tecnología 
obsoleta", no se contempla dentro  
de los terminos de la convocatoria 
y de los Ítems objeto de NO 
financiación.  
  
- Justificación del proyecto: NO 
CUMPLE, NO APLICA, el oferente 
indica lo siguiente: La asociación 
ha identificado que es necesario 
mejorar y actualizar la tecnología 
que se usa para la transmisión de 
los servicios del canal comunitario, 
teniendo en cuenta que esta no se 
ha actualizado desde su creación. 
No se contempla dentro  de los 
terminos de la convocatoria y de 
los Ítems objeto de NO 
financiación.   
 
- Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica de los 
medios de comunicación: NO 
CUMPLE. 
  
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, "EJE 3 para 
ambas lineas.• Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI),  pra esta 
convotoria no aplica, ya que hay 
ítems no financiables de por medio. 
• Implementación de tecnologías 
emergentes (La ampliación de 
cobertura no es una tecnologia 
emergente, acorde al anexo 5, 
numeral 8.3.2 IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES)".  
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- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE, "Objetivo específico 
1 Y 2 (OE1), (OE2) ,  LAS 
ACTIVIDADES NO CUMPLE YA 
QUE SON PARA EQUIPOS O 
ÍTEMS NO FINANCIBLES.  
Tecnología IP – MPLS, NO SE 
ASOCIA A LA CONVOTARIA, de 
acuerdo al anexo 5 (adenda 1), 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4,  que expesar lo 
siguiente: 1. No podrá incluirse 
como un componente de los 
proyectos de transformación digital 
al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución.
  
 
- no presenta fichas técnicas del 
formato del ministerio.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, presenta actividades 
para la adquisición de ítems no 
financiables, Basados en el Anexo 
No. 5 (adenda 1), en el numeral 
7.2.1.6 Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
indica lo siguiente: 1. No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, Presenta 
cotizaciones de ítems no 
financiables.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los ítems no 
financiables: NO CUMPLE, 
Presenta cotizaciones de ítems no 
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financiables, para los siguientes 
elementos de red: Encoder 
Modulador NTSC 1/32, Fibra óptica 
de 12 y 24 hilos ROLLO POR 
METROS, Transmisor óptico 
externo y Edfa. Basados en el 
Anexo No. 5 (adenda 1), en el 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4, indica lo siguiente: 1. 
No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución.   
 
- NO presenta los soportes 
técnicos y jurídicos de las 
cotizaciones. 
 
En el presupuesto presenta equipo 
de trabajo, sin embargo, no da 
cumplimiento a lo requerido en el 
numeral 8.3.3.3 Equipo de trabajo  
del ANEXO No. 5 
 
Adicional a lo anterior, el personal 
indicado en el anexo 4.3 
PRESUPUESTO no se desarrolla 
dentro del marco de un proyecto de 
transformación digital por lo cual se 
encuentra en curso dentro de los 
items no financiables definido 
como "Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto. " de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, el valor del 
presupuesto supera el valor 
máximo a financiar para la 
categoría de televisión, 
subcategoría 2.4. Operadores 
televisión comunitaria, el valor que 
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solicita el oferente es de 
$96.542.340,00. Basados en el 
anexo No. 5 (Adenda 1), en el 
numeral 7.2 Categoría No. 2 
Televisión, para la Subcategoría 
2.4. Operadores televisión 
comunitaria, el Valor máximo para 
financiar esta subcategoría por 
Proyecto es Hasta $50.000.000.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente EDWIN ENRIQUE PEREZ HIGUERA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1098407122 

Radicado 211051212 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.4 Subcategoría 2.4. 
Operadores Televisión 
Comunitaria, toda vez que no 
ostententa la condición de 
operador del servicio de televisión 
comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro. En virtud de lo señalado, la 
propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
- NO aporta licencia de operación.  
- certificación expedida por el 
representante legal: No presenta 
- certificación expedida por el 
representante legal (No mayor de 
6.000 asociados): No presenta 
- Las condiciones, monto y 
amparos que se establecen en el 
anexo No. 3 de dicho acto 
administrativo y/o las establecidas 
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en la Resolución por medio de la 
cual se otorgó o prorrogó la 
licencia respectiva: No presenta 
 
 
======== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4:  
 
PARA EL EJE 1: Se enfoca en dos 
ejes: En el eje 1 indica lo siguiente: 
"Esta estrategia se llevará a cabo 
durante los primeros dos meses y 
medio del proyecto y serán 
capacitaciones de 20 horas" NO 
CUMPLE, basados en el anexo No. 
5 (adenda 1), numeral 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION, 
debe contener el siguiente 
concepto técnico, en el ítem 5: 5. 
Intensidad horaria de capacitación: 
Se debe señalar el programa de 
educación informal por el cual se 
está optando, estableciendo 
expresamente el número de horas 
a desarrollar en total; cuando el 
programa de estudios de la 
formación se encuentre distribuido 
en módulos o ciclos, se deberá 
realizar su descripción indicando 
las horas asignadas a cada uno. 
(Programa de mínimo 80 horas de 
capacitación y máximo 160 horas 
de capacitación). 
 
PARA EL EJE 3, LINEA 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E 
IMPLEMENTACIÓN: El oferente 
indica lo siguiente: 
Específicamente la adquisición de 
los siguientes equipos: Cabecera 
Wellav Omnihub 16 100, con este 
equipo, que es muy robusto, 
permite que podamos emitir más 
de 100 canales en alta definición, 
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así poder tener más canales 
codificados y así mismo todos los 
nacionales y regionales en HD. Y 
ocho LNB Norsar digitales, los 
cuales recepciona la señal ya 
digital desde las antenas. NO 
APLICA ya que estos equipos son 
parte de la red de transmisión, 
basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1), en los numerales 
7.2.1.6 Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
que expresa lo siguiente:  1. No 
podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. Y el numeral  
8.2.1.1.1 Televisión, que indica lo 
siguiente: Gestión de la 
distribución: Hardware y/o Software 
para la difusión y contribución de 
las señales de televisión sobre 
diferentes medios, canales o 
plataformas. Para efectos de esta 
convocatoria, se pueden adquirir 
elementos de hardware y software 
hasta la conformación de la señal 
que se va a radiodifundir, es decir, 
cubriendo la denominada 
cabecera, inclusive parte de la 
estación que va hasta el transmisor 
que conforma la portadora. No 
obstante, se reitera que no se 
otorgarán recursos para hardware 
y/o software para aquellas 
actividades o componentes que 
tengan por objeto la red de 
distribución y/o contribución 
incluidas, hasta la entrega del 
servicio al usuario final incluido.   
Adicionalmente como menciona 
"Emitir mas de 100 canales", 
acorde con el Anexo 5 (Adenda 1), 
en el numeral 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
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“Televisión”, se tendrán como 
exclusiones, entendiéndose no 
habilitados para participar en la 
convocatoria y en particular para la 
Categoría No. 2 Televisión, la 
siguiente, ítem 5: 5. Los 
operadores del servicio de 
televisión por suscripción.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, ya que presenta 
actividades en el EJE 3 que son de 
elementos de ítems NO 
FINANCIABLES.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE 
 
- NO APORTA COTIZACIONES 
PARA LAS CAPACITACIONES, 
NO APORTA LOS SOPORTES 
JURIDICAS DE DICHAS 
COTIZACIONES PARA EL EJE 1 - 
CAPACITACIÓN. 
 
- NO PRESENTA FIRMA.  
 
- PRESENTA COTIZACION DE 
ITEMS NO FINANCIABLES PARA 
EL EJE 3, Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI).  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los ítems no 
financiables: NO CUMPLE,  ya que 
relaciona los siguientes equipos: 
Cabecera Wellav Omnihub 16 100 
y LNB Norsar digitales; estos 
equipos son parte de la red de 
transmisión, basados en el Anexo 
No. 5 (Adenda 1), en los numerales 
7.2.1.6 Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
que expresa lo siguiente:  1. No 
podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
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y/o contribución. Y el numeral  
8.2.1.1.1 Televisión, que indica lo 
siguiente: Gestión de la 
distribución: Hardware y/o Software 
para la difusión y contribución de 
las señales de televisión sobre 
diferentes medios, canales o 
plataformas. Para efectos de esta 
convocatoria, se pueden adquirir 
elementos de hardware y software 
hasta la conformación de la señal 
que se va a radiodifundir, es decir, 
cubriendo la denominada 
cabecera, inclusive parte de la 
estación que va hasta el transmisor 
que conforma la portadora. No 
obstante, se reitera que no se 
otorgarán recursos para hardware 
y/o software para aquellas 
actividades o componentes que 
tengan por objeto la red de 
distribución y/o contribución 
incluidas, hasta la entrega del 
servicio al usuario final incluido.  
  
  
- no aporta los soportes juridicos 
para las cotizaciones del EJE 3.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, presenta ítems no 
financiables de acuerdo al anexo 5 
(adenda 1),  numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
Por otra parte el valor a solicitar del 
oferente sobrepasa el valor 
máximo a financiar para la 
subcategoría "2.4. Subcategoría de 
Televisión Comunitaria" de 
$50.000.000, el oferente solicita un 
valor de $64.260.000,00. Basados 
en el Anexo 5 (adenda 1), en el 
numeral  7.2 Categoría No. 2 
Televisión.   
Adicionalmente con respecto a la 
capacitación que solicita no se 
enmarca dentro de los parametros 
establecidos en el anexo 5 (adenda 
1), en el numeral 8.1 EJE 
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ESTRATEGICO.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente RAFAEL GONZALEZ GANTIVA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 80419964 

Radicado 211051229 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACION MEDIO: 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo 
técnico, 1. Deberán aportar 
certificación expedida por el 
representante legal, en la cual se 
certifique expresamente que la 
persona jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: No 
presenta. 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo 
técnico, 2. Deberán aportar 
certificación expedida por el 
representante legal, en la cual se 
certifique expresamente el número 
de asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria.: No presenta. 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo 
técnico, 3. Los licenciatarios del 
servicio de televisión comunitaria 
deberán tener vigentes las 
garantías de que trata el artículo 30 
de la Resolución No. 650 del 6 de 
junio de 2018 “por la cual se 
Reglamenta el Servicio de 
Televisión Comunitaria”: No 
presenta.  
 
============ 
 
HALLAZGOS ANEXO 4 
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- Resumen Ejecutivo: NO 
CUMPLE, El proponente menciona 
lo siguiente: "disminuye el ruido en 
la transmisión de la señal y permite 
que con un inversión menor de 
nuestra parte como comunidad 
organizada se reemplacen tramos 
de cable coaxial por fibra, en la 
cabecera y en la  ruralidad", 
partiendo se observa que el 
proponente enfoca su proyecto 
hacia la red de transmisión y de 
acuerdo al Anexo No. 5 "Anexo 
Técnico" (Adenda 1), en el numeral  
7.2.1.6 "Condiciones comunes a 
las subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 
2.4", el cual expresa lo siguiente: 1. 
No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. Adicionalmente 
dentro del mismo anexo No.5 
(Adenda 1) se incluye el siguiente 
numeral 8.2.1.1.1 Televisión, que 
no indica lo siguiente: Gestión de la 
distribución: Hardware y/o Software 
para la difusión y contribución de 
las señales de televisión sobre 
diferentes medios, canales o 
plataformas. Para efectos de esta 
convocatoria, se pueden adquirir 
elementos de hardware y software 
hasta la conformación de la señal 
que se va a radiodifundir, es decir, 
cubriendo la denominada 
cabecera, inclusive parte de la 
estación que va hasta el transmisor 
que conforma la portadora. No 
obstante, se reitera que no se 
otorgarán recursos para hardware 
y/o software para aquellas 
actividades o componentes que 
tengan por objeto la red de 
distribución y/o contribución 
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incluidas, hasta la entrega del 
servicio al usuario final incluido.  
 
- Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica de los 
medios de comunicación: NO 
CUMPLE, No presenta, NO incluye 
el aporte que hará el proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica del sector 
en los términos de esta 
convocatoria. Del anexo 4, numeral 
5.1.  
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, No especifica a 
cual eje y línea estrategica enfoca 
su proyecto.  En la plataforma 
indica EJE 2 y en el anexo 4 
menciona temas de capacitación 
muy superficialmente EJE 1 pero 
no coincide con lo establecido en el 
anexo técnico 5 (Adenda 1), 
numeral 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION. 
  
 
- Objetivo General: NO CUMPLE,  
Presenta equipos o ítems NO 
financiables.  
 
-Objetivos específicos: NO 
CUMPLE, OE 1 no cumple por el 
tema ítems NO financiables. 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
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NO CUMPLE, Las actividades para 
el el OE1 NO cumplen, ya que 
presenta ítems NO financiables.  
 
- NO PRESENTA LAS FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO. 
   
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): NO 
CUMPLE, Para este punto 
menciona el eje 2, con las dos 
líneas estrategicas de dicho eje. 
Pero no detalla los resultados e 
impactos esperados.   
 
EJE 2: 
Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo:  
 
- Procesos operativos: NO cumple, 
NO APLICA, Presenta ítems no 
financiables y no se enmarca 
dentro de la Gestión de la 
Distribución,  no se otorgarán 
recursos para hardware y/o 
software para aquellas actividades 
o componentes que tengan por 
objeto la red de distribución y/o 
contribución incluidas, hasta la 
entrega del servicio al usuario final 
incluido.  
 
Línea de Digitalización de 
procesos:  
 
- Procesos de apoyo o soporte y/o 
de evaluación y control: NO 
CUMPLE, NO se enmarca dentro 
del anexo 5 (adenda 1), del Eje 2, 
línea de digitalización de procesos, 
en el numeral 8.2.2.1 Procesos de 
apoyo o soporte que aplican para 
esta línea. Adicionalmente 
presenta ítems NO financiables. 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, diligencia unas 
actividades en el eje 1 que se 
indican en el anexo 4, pero no se 
enfocan o enmarcan a los 
requisitos técnicos del Anexo No. 5 
(Adenda 1), numeral 8.1.   Por otra 
parte En el anexo 4, menciona en 
el cuerpo de todo el documento 
que enfoca su propuesta en el EJE 
2,  Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo y  también para 
la Línea de Digitalización de 
procesos, por lo visto lo diligencia 
en el eje 3.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE Presenta cotización 
con ítems NO financiables.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE, 
 Presenta los siguientes 
elementos: Encoder Modulador 
NTSC 1/32, Fibra óptica de 12 y 24 
hilos ROLLO POR METROS, 
Transmisor óptico externo, Edfa y 
Encoder Modulador 1/12. Todos 
estos equipos y elementos hacen 
parte de toda la red de transmisión, 
por lo tanto jacen parte de los 
ítems NO FINANCIABLES, de 
acuerdo al numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
donde claramente se indica lo 
siguiente: 1. No podrá incluirse 
como un componente de los 
proyectos de transformación digital 
al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución. 
  
 
- No presenta soportes jurídicos 
para las cotizaciones presentadas 
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de los ítems no financiables, RUT, 
CAMARA DE COMERCIO Y 
CERTIFICADO DE 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, presenta dos ítems 
en el EJE 1 - capacitación, el cual 
no se enmarca dentro de los 
requisitos técnicos de la 
convocatoria, dentro del Anexo No. 
5 (Adenda 1), numeral 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION. 
No da cumplimiento a la intesidad 
horaria minima requerida la cual 
debe ser entre 80 y . 160 horas. No 
es posible validar cumplimiento de 
los demás criterios. 
 
- NO DILIGENCIA EL EJE 2, Al 
cual enfoca el ANEXO 4.  
 
- Diligencia los ítems NO 
financiables sobre el EJE 3, y 
presenta incongruencias en el ítem 
"Edfa" muestra un VALOR 
UNITARIO de $7.500.000 y en el 
VALOR ANTES DE IVA (pesos) se 
observa un valor de $8.300.000, lo 
cual demuestra que el valor fue 
alterado Manualmente ya que todo 
el documento esta automatizado, 
NO SE DEBE INSERTAR 
VALORES MANUALMENTE EN LA 
CASILLA DE   
 "VALOR ANTES DE IVA (pesos)".  
 
- El valor final que solicita 
sobrepasa el valor máximo a 
financiar por proyecto, de acuerdo 
al Anexo No. 5 (Adenda 1), en el 
numeral 7.2 Categoría No. 2 
Televisión,  para la  subcategoría 
2.4. Operadores televisión 
comunitaria, el valor máximo a 
financiar es de $50.000.000.  
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Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente JHON GERMAN PARADA SANABRIA  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1095793921 

Radicado 211051380 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No aporta documentos que validen 
la vigencia, adicionalmente tanto 
en la camara de comercio como en 
el registro que menciona lo 
siguiente: PROVEEDOR DE 
REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. Por 
ende basados en el OBJETO de la 
convocatoria, que solo podran 
participar MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.  
 
De acuerdo al Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
“Televisión”, se aprecia lo 
siguiente: Sin perjuicio de las 
exclusiones, causales de rechazo y 
regulaciones específicas que se 
establezcan en el presente 
documento, al igual que en las 
condiciones de la convocatoria que 
se adelante por el MinTIC/FUNTIC, 
se tendrán como exclusiones, 
entendiéndose no habilitados para 
participar en la convocatoria y en 
particular para la Categoría No. 2 
Televisión, las siguientes: en el 
ítem 5 expresa lo siquiente: 5. Los 
operadores del servicio de 
televisión por suscripción. 
 
Por lo antes mencionado, el 
proponente quedaria excluido ya 
que en el certificado de registro 
TIC indica que es un Proveedor de 
Servicios de Telecomunicaciones y 
presta servicios de TV Cerrada – 
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Televisión por suscripción.  Esto 
basados en el documento que 
presenta el proponente ANEXO 4 
que enfoca su propuesta en 
equipos de este tipo de 
tecnologias.  
 
No tiene resolución para operar.  
 
Hallazgos Anexo 4: 
 
- Identificación y descripción del 
problema: EXCLUIDO, Prestador 
de servicios de canales por 
suscripción. 
 
- Problema central: Prestador de 
servicios de canales por 
suscripción.  
 
- Descripción del problema y la 
situación existente: En el anexo 4, 
numeral 3.2. Descripción del 
problema y la situación existente, 
el oferente menciona lo siguiente: 
….Al no existir un operador lo 
suficientemente asequible para 
todos los estratos del municipio...  
 
- El eje que selecciono el 
proponente no esta acorde con lo 
descrito en el anexo No. 5  
(Adenda 1), Anexo Técnico, 
numeral 8.3.1. Ya que es para 
tecnologia de punta en gran 
escala.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Hallazgos Anexo 4.1:  
 
- No diligencio la casillas de Total 
días calendario requeridos y Total 
meses.  
 
EXCLUIDO de acuerdo al numeral  
7.2.2 Exclusiones aplicables a la 
subcategoría No. 2 “Televisión”. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Presenta 3 cotizaciones: 
 
Hallazgos: 
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-  Identificación: No se observa 
identificación (para todas las 
cotizaciones).  
 
- Dirección:  No presenta dirección 
para la cotización 1.  
 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: NO presenta 
descripción detallada 
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No presenta mantenimiento 
ni garantia, para las tres 
cotizaciones.  
 
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No 
presenta firma en ninguna de las 
tres cotizaciones.  
 
- garantía: no especifica en 
ninguna de las 3 cotizaciones.  
 
- mantenimiento ofrecido: no 
especifica en ninguna de las 3 
cotizaciones. 
 
- Registro Único Tributario – RUT: 
No aporta para ninguna de las tres 
cotizaciones.  
 
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil: No aporta para ninguna 
de las tres cotizaciones.  
 
EXCLUIDO de acuerdo al numeral  
7.2.2 Exclusiones aplicables a la 
subcategoría No. 2 “Televisión”. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Esta diligenciada completamente, 
pero queda excluida de acuerdo al 
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numeral 7.2.2 Exclusiones 
aplicables a la subcategoría No. 2 
“Televisión”  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Nacional 

Proponente CABLE NOTICIAS TV SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900460715 

Radicado 211052058 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN DEL MEDIO: El 
proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. 
Operadores Televisión Nacional, 
toda vez que no corresponde a  
operador de: 1. Concesión de 
espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores 
de canal nacional de televisión de 
operación privada de cubrimiento 
nacional, y adicionalmente no 
corresponde a ninguna de las otras 
subcategorías de la categoría 
Televisión. En virtud de lo 
señalado, la propuesta no cumple 
con los requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
Hallazgos:  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido):  
De 7 de los ítems o elementos 
bases (descritos en los anexos 4.2 
y 4.3 ) para la propuesta solo 
presenta 5 fichas tecnicas en el 
anexo 4, numeral 9, pendientes las 
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siguientes fichas tecnicas en el 
formato del ministerio de los ítems 
o elementos: Automation Upgrade 
y Remote Commissioning.  A su 
vez es conveniente solitar todas las 
fichas tecnicas o catalogos del 
fabricante, de todos los equipos 
que contiene la propuesta y estos 
deben estar en el idioma 
castellano, de acuerdo al 
documento CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo se enmarca 
dentro de la eje 2 y la linea 
estrategica de "Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo", sin embargo el 
proponente relaciona 4 meses para 
la ejecución y solo abarca 5 
semanas para las cuatro 
actividades que menciona.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Solo presenta una cotización lo 
cual no da cumplimiento a lo  
 
IRADIO. Adjunta certificación de 
proveedor autorizado unicamente 
de IMAGINE pero no de proveedor 
exclusivo y Certificado de Cámara 
de Comercio y existencia, No se 
encuentra el RUT.  
 
Hallazgos:  
 
- Identificación: No presenta 
identificación en la cotización. 
 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: Parte de la 
descripción se encuentra en Ingles 
y de acuerdo al documento 
CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
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CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA, deben ser en 
castellano.    
 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: La cotización 
esta incompleta falta mas 
elementos, descripción, 
cantidades, precios unitarios y 
totales. 
  
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los ítems no 
financiables: Conveniente la 
revisión de un experto técnico en la 
revisión de los elementos 
mencionados en la propuesta. Por 
parte del MINTIC.  
 
- vigencia de licencias en caso de 
ser software: No se detallan o 
especifican licencias: ejemplo para 
el ítem,  Microsoft SQL Server 
2016 Standard Embedded Edition.  
 
- Registro Único Tributario – RUT: 
No se encuentra dentro de los 
documentos el RUT. 
 
- En el ítem "ADC-SW-DS-UPG: 
Este número de pieza se puede 
utilizar para admitir un servidor de 
dispositivos único actualización de 
software. (Cant: 2 Unidades) No 
incluye hardware ni servicios." 
Aparece sin valor unitario, la casilla 
se encuentra vacía.   
 
- En la cotización que aporta el 
proponente solo presenta 11 
elementos en la descripción y en el 
anexo 4.2 presenta 19 elementos 
en la descripción. 
 
Validar excel anexo 
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Anexo 4.3 - Presupuesto No No se encuentra habilitado 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA AGUADAS sigla 
"ASOCAPA AGUADAS" 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 810005278 

Radicado 211052168 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VIGENCIA: 
 
- Se encuentre vigente al 11 de 
marzo de 2020: No presenta 
licencia de operación: En el anexo 
4, numeral 4,  Expone el 
proponente los antecedentes:  En 
el año 2013, ASOCAPA obtiene el 
certificado de incorporación al 
registro de TIC, bajo el  número 
RTIC96001766 en virtud de la ley 
1341 de 2009 atendiendo el 
artículo 10, quedando habilitado 
para la instalación, ampliación, 
modificación, operación y 
explotación de redes de 
telecomunicaciones; además 
atendiendo el artículo 15, donde 
queda registrado ante el ministerio 
de tecnologías de la información y 
comunicaciones como proveedor 
de redes y servicios de 
telecomunicaciones, de la misma el 
decreto 4948 de 2009 y el decreto 
2618 de 2012. 
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): El contenido del Anexo 4 esta 
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mas enfocado al EJE2, mas que al 
EJE 1 el cual no se VIABLE su 
financiación.    
PARA EL EJE 1: 
Para cumplir con todos los 
requisitos en el EJE 1 , el 
proponente indica lo siguiente:  
Estas capacitaciones no se 
adjuntan en el presupuesto ya que 
los cursos mencionados son 
inferiores a 80 horas, a través de la 
plataforma DOMESTIKA la cual no 
está registrada en el  ranking 
Shanghái 2020. De acuerdo al 
anexo Técnio No.5 (adenda 1), en 
el numeral 8.1 se espresa lo 
siguiente:  Cronograma del plan de 
capacitación: se debe indicar un 
calendario de formación, 
señalando el número de horas 
semanales que se van a capacitar 
y como las mismas cumplen con el 
plan de estudios deseado. A su vez 
de acuerdo en el numeral 8.1.1.1 
Requisitos Jurídicos,  que espresa: 
se deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de las Instituciones de 
Educación Superior, Empresas y/o 
Plataformas Virtuales por medio de 
las cuales se pretende desarrollar 
en el proyecto la línea estratégica 
de capacitación (programa de 
mínimo 80 horas de capacitación y 
máximo 160 horas de 
capacitación). 
PARA EL EJE 2 SI CUMPLE 
 
- Objetivo General: No asocia el 
objetivo general al eje 1. 
 
- Objetivos específicos: No asocia 
los objetivos especificos al eje 1. 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de proveedores y 
formato ficha técnica establecido): 
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Basado en los objetivos que estan 
incompletos EJE1. Por otra parte 
las actividades NO incluyen 
actividades consecutivas que 
desarrollará para obtener el 
objetivo. Se deberán incluir 
cuantas actividades se consideren 
necesarias para la obtención del 
resultado propuesto. Cada 
actividad deberá contener una 
descripción detallada de las 
acciones / adquisiciones de bienes 
y/o servicios / desarrollos / etc. que 
sean requeridos para el 
cumplimiento del objetivo, así como 
las tareas que implique y sus 
costos asociados.  
No presenta las fichas técnicas de 
los fabricantes.  
 
======== 
 
HALLAZGOS EJE 1: 
 
- Propuesta de Objetivos: No los 
asocia en el propuesta, cuales son 
los resultados esperados con esa 
capacitación dentro de la  
organización y como esta puede 
potencializar el negocio y mejorar 
las condiciones del medio de 
comunicación. 
 
- Cronograma del plan de 
capacitación: No señala el número 
de horas semanales que se van a 
capacitar y como las mismas 
cumplen con el plan de estudios 
deseado.  (programa de mínimo 80 
horas de capacitación y máximo 
160 horas de capacitación). 
 
- Listado del personal y perfil para 
capacitar: No presenta un listado 
del personal que va a recibir la 
capacitación señalando la 
necesidad, el perfil que tiene y 
como el mismo va a incrementar 
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las capacidades de la organización 
(El número de personal a capacitar 
no puede variar de acuerdo con la 
propuesta inicialmente presentada 
y debe mantener de manera 
constante hasta el final de la 
capacitación,  
no puede ser modificado en ningún 
momento). En todo caso el 
personal objeto de formación 
deberá ser parte de la 
organización, lo cual deberá ser 
certificado por el representante 
legal. 
 
- Intensidad horaria de 
capacitación: No señala el 
programa  
 
-Contenido Programático y/o 
Actividades a desarrollar: se debe 
presentar el programa de 
capacitación a elección, indicando 
el programa de formación, los 
principales temas a abordar y las 
habilidades fortalecidas con el 
programa de formación: No indica.  
 
- El contenido de la capacitación 
esta enmarcado en los temas y 
estándares de formación en 
habilidades indicados en el 
numeral 8.1 del anexo técnico: Se 
encuentra muy superficial debe 
completar dicho eje 1.  
 
- Modalidad de desarrollo:  No 
presenta plan de trabajo 
 
 
HALLAZGOS EJE 2:  
 
- Identificación de actividades: En 
el anexo 5 (adenda 1), en el 
numeral 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
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implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, debe reestructurar las 
actividades relacionadas con el 
EJE 2,  el proponente deberá 
explicar de manera detallada las 
actividades a realizar, los bienes y 
servicios a utilizar, así como las 
acciones a ejecutar dentro de la 
planeación estratégica; las cuales 
deben ser coherentes y tener 
correlación con el presupuesto 
presentado en la propuesta según 
el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, ya que presenta 
cuatro actividades similares.  NO 
incluyen actividades consecutivas 
que desarrollará para obtener el 
objetivo. Se deberán incluir 
cuantas actividades se consideren 
necesarias para la obtención del 
resultado propuesto. Cada 
actividad deberá contener una 
descripción detallada de las 
acciones / adquisiciones de bienes 
y/o servicios / desarrollos / etc. que 
sean requeridos para el 
cumplimiento del objetivo, así como 
las tareas que implique y sus 
costos asociados.  
 
- Expresa 75 días para la 
ejecución, debería ser 120 días.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No HALLAZGOS:  
 
- NO APORTA COTIZACIONES Y 
SOPORTES PARA EL EJE 1. Por 
lo tanto no se podrá evaluar dicho 
eje 1, El oferente expresa dos 
valores que no tienen soporte. NO 
CUMPLE 
 
- JUSTIFICACIÓN VALOR 
SELECCIONADO: en el elemento 
1) JANUS      AMD RYZEN      5-
3600 3,6 Ghz, para las tres 
cotizaciones que presente debe ser 
el equipo identico, con las mismas 
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caracteristicas no puede variar, 
como lo indica el proponente.  
 
- PARA EL EJE 2 el oferente 
Aporta 7 cotizaciones:  
 
1. Para INGENIERIA SOFTWARE 
MN SAS - INGESOFT MN: no 
coincide el valor unitario sin IVA, lo 
cual dicha cotización no se ajusta 
al anexo 4.2. Pero se menciona 
dos ítems (1. JANUS      
AMD RYZEN      5-3600 3,6 Ghz y 
2 JANUS  
INTEL CORE i7 DECIMA 
GENERACION) 
 
2. Para VIP VIDEO IMAGEN & 
PUBLICIDAD: Presenta valores 
que no coinciden con lo cotizado y 
el Anexo 4.2 de los items 
relacionados.  
 
3. Video Scam: Presenta valores 
que no coinciden con lo cotizado y 
el Anexo 4.2 de los items 
relacionados.  
 
4. LOOP STORE COLOMBIA: 
Presenta valores que no coinciden 
con lo cotizado y el Anexo 4.2 de 
los ítems relacionados. La 
cotización  debe presentar valores 
sin IVA. con precios unitarios.  
 
5. JANUS: Presenta valores que no 
coinciden con lo cotizado y el 
Anexo 4.2 de los ítems 
relacionados. 
 
6. APROTECH DE COLOMBIA 
SAS: cotiza mas cantidades de lo 
establecido en el ANEXO 4.3. 
EJEMPLO: ítem 3) CAMARAS HD, 
Cotiza 4 cantidades, en el anexo 
4.3 menciona 2 cantidades. Se 
aprecia en varios elementos esta 
incongruencia.  
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7. ANSE Electronics SAS: el valor 
enunciado en el anexo 4.2 esta 
correcto, el oferente indica que es 
un proveedor exclusivo, por lo 
tanto deberá adjuntar dicha 
certificación y soportes. En caso tal 
de que solo exista un distribuidor 
autorizado para Colombia deberá 
suministrase el certificado de 
distribuidor exclusivo. 
 
8. ADOVE:  el valor enunciado en 
el anexo 4.2 esta correcto, el 
oferente indica que es un 
proveedor exclusivo, por lo tanto 
deberá adjuntar dicha certificación 
y soportes. En caso tal de que solo 
exista un distribuidor autorizado 
para Colombia deberá suministrase 
el certificado de distribuidor 
exclusivo. 
 
===== 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE,  una vez el anexo 
4.2 este correctamente 
diligenciado, se podrá evaluar el 
anexo 4.3. sin embargo esta 
diligenciado correctamente pero 
con valores basados en el anexo 
4.2 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente FUNDACION MAGADALENA MEDIOS DE COMUNICACION 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 829002093 

Radicado 211052231 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Hallazgos: 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
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formato ficha técnica establecido): 
En el Anexo 4, numeral 9, en los 
Objetivos Especificos esta 
enfoncados correctamente con las 
actividades, pero el proponente NO 
APORTA las fichas técnicas del 
formato del MINTIC y tampoco la 
Fichas Técnicas o Catalogo de los 
elementos. Deben ser aportados.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí SI CUMPLE 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El documento se encuentra 
estructurado de forma correcta 
sobre el EJE y línea estrategica 
que selecciono el proponente, sin 
embrago se encontraron los 
siguientes hallazgos:  
 
- En el valor de la Cotización 2, en 
el elemento "Transmisores de 
Video inalámbrico", el Valor unitario 
sin IVA no coincide con la 
cotización aportada por el oferente 
de $2.259.370, se debe corregir. 
 
HALLAZGOS COTIZACIONES 
APORTADAS:  
 
1. COTIZACIÓN 1:  
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta:  FECHA SI SE 
ENCUENTRA, PERO NO 
ESPECIFICA EL 
MANTENIMIENTO O SOPORTE.  
 
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No se 
encuentra firmado.  
 
- garantía: No especifica  
 
- mantenimiento ofrecido: No 
especifica 
 
-Certificado de distribuidor 
autorizado: METRO CAMARAS, 
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No presenta, AVTECH No aplica, 
por ser proveedor exclusivo. 
 
 2. COTIZACIÓN 2:  
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta:  FECHA SI SE 
ENCUENTRA, PERO NO 
ESPECIFICA EL 
MANTENIMIENTO O SOPORTE.  
 
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No se 
encuentra firmado.  
 
- mantenimiento ofrecido: No 
especifica.  
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: SI APORTA PERO NO 
ESTA EN CASTELLANO pero no 
pertenece al fecbicante de los 
equipos cotizados, de acuerdo al 
documento de CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA, el proponente 
deberá presentar traducción de 
dicho documento.   
 
3. COTIZACIÓN 3: 
 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: No se enuentra la 
descripción detallada. 
 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: Cantidades y 
totales no se encuentran en una 
lista.  
 
- Impuestos : No se detalla. 
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- Certificado de distribuidor 
autorizado: Presenta Pantallazo 
mas no una certificación como tal.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento se encuentra 
estructurado de forma correcta 
sobre el EJE y línea estrategica 
que selecciono el proponente, sin 
embrago se encontraron los 
siguientes hallazgos:  
 
- En el valor de la Cotización 2, en 
el elemento "Transmisores de 
Video inalámbrico", el Valor unitario 
sin IVA no coincide con la 
cotización aportada por el oferente 
de $2.259.370, se debe corregir y 
por ende el valor total del proyecto 
cambia en el ANEXO 4.3.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente DOXA INTERNACIONAL S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900587217 

Radicado 211052334 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No NO CUMPLE, NO ADJUNTA 
DOCUMENTO ANEXO 4 - 
PROPUESTA CONTENIDO 
METODOLOGICO. NO ES 
POSIBLE DESARROLLAR LA 
EVALUACIÓN.  
 
VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.4 Subcategoría 2.4. 
Operadores Televisión 
Comunitaria, toda vez que no 
ostententa la condición de 
operador del servicio de televisión 
comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro. En virtud de lo señalado, la 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

propuesta no cumple con los 
requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
- Corresponda a un operadores 
Televisión Comunitaria: No se 
encuentra en la BASE DE DATOS.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
2. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente el número de 
asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria: certificación expedida 
por el representante legal (No 
mayor de 6.000 asociados):  NO 
PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: Las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva. 
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, presenta actividades 
en los tres ejes, se desconoce el 
ANEXO 4, por lo tanto no es 
posible validar el ANEXO 4.1 - 
PLAN DE TRABAJO.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, NO ADJUNTA 
DOCUMENTO ANEXO 4.2 - 
ESTUDIO DE MERCADO. NO ES 
POSIBLE DESARROLLAR UNA 
EVALUACIÓN.  
 
No allega cotizaciones ni soportes 
de las mismas. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, NO ADJUNTA 
DOCUMENTO ANEXO 2.3 - 
PRESUPUESTO, NO ES POSIBLE 
DESARROLLAR UNA 
EVALUACIÓN TECNICA.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente LAURA PEREZ MARTINEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 37938611 

Radicado 211052350 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VIGENCIA: 
 
- Tenga vigencia mínima al 31 de 
diciembre de 2023: Termina la 
licencia el 6 de noviembre de 2022, 
sin embargo dentro del Anexo No. 
5 (Adenda 1) "Anexo Técnico", en 
el numeral 7.2.1.5 Condiciones 
comunes a los operadores de 
televisión comunitaria cerrada sin 
ánimo de lucro,  en el ítem 6 
expresa lo siguiente: Los 
operadores de televisión local sin 
ánimo de lucro cuya concesión 
tiene vencimiento en la vigencia 
2022, se encuentran habilitados 
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para presentar propuesta al interior 
de la convocatoria, siempre y 
cuando, se comprometan a 
presentar la solicitud de prórroga 
de la concesión a más tardar el 1 
de octubre de 2021, con el lleno de 
los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 3 del 2012. Para tal 
efecto, incluirán expresamente  
dicho compromiso en numeral 
independiente en la carta de 
presentación de la propuesta. En 
esa medida, se deberá incluir en el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO y 
ANEXO 4.1 PLAN DE  TRABAJO, 
la actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia. 
 
- compromiso en numeral 
independiente en la carta de 
presentación de la propuesta: No 
se encuentra diligenciado. 
 
- actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia en el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO: 
No lo presenta en las actividades. 
 
- actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia en el 
ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO: 
No se detalla en el Plan de 
Trabajo.  
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
- Resumen ejecutivo: Debe ser 
mas especifico y detallado, esta 
muy puntual.  
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
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eje): No es claro a cual eje se 
enfoca, el proponente no define de 
forma clara y consisa su proyecto, 
mensiona todos los ejes pero NO 
CUMPLE con lo solicitado en el 
Anexo 5, numeral 8. 
 
- Objetivo General: Una vez defina 
su eje y linea estrategica debera 
definir el obejtivo general. 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
Una vez defina su eje y linea 
estrategica debera definir los 
obejtivos especificos. No presenta 
FICHAS TECNICAS o 
CATALOGOS de frabricantes.  
 
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): Debe 
enfocar su propuesta de forma mas 
clara y consisa. Esta enfocando su 
propuesa sobre todos los EJES y 
lineas estrategicas del proyecto. SI 
es asi debio de presentar toda la 
documentación requerida, por lo 
que no adjunta ningun soporte, 
nombres de equipos, cursos al cual 
estaria capacitando el personal, 
etc. Debe basarse en el Anexo 5, 
numeral 8 y definir su propuesta.    

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El proponente no defino de manera 
clara su propuesta enfocada de 
acuerdo al Anexo No. 5 "Anexo 
Técnico", Numeral 8, por ende sus 
actividades no corresponden a 
cada eje estrategico que 
selecciono.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunta el Anexo 
4.2 - Estudio de Mercado. De 
acuerdo al documento 
CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
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CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 6. DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA, donde se expresa lo 
siguiente: La propuesta debe 
contener la totalidad de los 
documentos establecidos en los 
numerales 7, 8 y 9 del anexo 5. 
anexo técnico y en los capítulos 3 y 
4 de la presente convocatoria y los 
siguientes anexos: 
 
ANEXO 1 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN 
• ANEXO 2 - COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 
• ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 
• ANEXO 4 – PROPUESTA DE 
CONTENIDO METODOLÓGICO 
• ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO 
• ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO 
• ANEXO 4.3 PRESUPUESTO 
• ANEXO 5 - ANEXO TÉCNICO. 
• ANEXO 6 – DISTRIBUCIÓN 
RECURSOS IMPLEMENTACIÓN 
ARTICULO 105 LEY 2063/2020 
• ANEXO 7 – AUTORIZACION DE 
MANEJO DE DATOS 
• ANEXO 8 – PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN ASIGINACIÓN DE 
RECURSOS 
• ANEXO 9- PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS A LA 
CONVOCATORIA EXPEDIDO 
POR EL MINTIC. 
 
 
- Por otro lado NO APORTA las 
cotizaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunta el Anexo 
4.3 - Presupuesto. De acuerdo al 
documento CONDICIONES DE 
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PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 6. DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA, donde se expresa lo 
siguiente: La propuesta debe 
contener la totalidad de los 
documentos establecidos en los 
numerales 7, 8 y 9 del anexo 5. 
anexo técnico y en los capítulos 3 y 
4 de la presente convocatoria y los 
siguientes anexos: 
 
ANEXO 1 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN 
• ANEXO 2 - COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 
• ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 
• ANEXO 4 – PROPUESTA DE 
CONTENIDO METODOLÓGICO 
• ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO 
• ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO 
• ANEXO 4.3 PRESUPUESTO 
• ANEXO 5 - ANEXO TÉCNICO. 
• ANEXO 6 – DISTRIBUCIÓN 
RECURSOS IMPLEMENTACIÓN 
ARTICULO 105 LEY 2063/2020 
• ANEXO 7 – AUTORIZACION DE 
MANEJO DE DATOS 
• ANEXO 8 – PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN ASIGINACIÓN DE 
RECURSOS 
• ANEXO 9- PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS A LA 
CONVOCATORIA EXPEDIDO 
POR EL MINTIC. 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente TVA NOTICIAS S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900517007 
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Radicado 211052589 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No - Se encuentre vigente al 11 de 
marzo de 2020: De acuerdo al 
Anexo No. 5 (Adenda 1) "Anexo 
Técnico", en el numeral 7.2.2 
Exclusiones aplicables a la 
subcategoría No. 2 “Televisión”, el 
cual expresa lo siguiente: se 
tendrán como exclusiones, 
entendiéndose no habilitados para 
participar en la convocatoria y en 
particular para la Categoría No. 2 
Televisión, en este caso en el 
numeral 2: 2. Los operadores 
públicos regionales del servicio de 
televisión, es decir, las 
organizaciones regionales de 
televisión o canales regionales de 
televisión, a saber: CANAL 
REGIONAL DEL ORIENTE LTDA - 
CANALTRO, SOCIEDAD CANAL 
CAPITAL LTDA, SOCIEDAD DE 
TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA 
LTDA – TELEANTIOQUIA, 
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE 
CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA 
LTDA – TELECAFÉ, SOCIEDAD 
DE TELEVISIÓN REGIONAL DEL 
CARIBE LTDA – TELECARIBE, 
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE 
LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS, 
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DEL 
PACIFICO LTDA – 
TELEPACÍFICO y CANAL 
REGIONAL DE TELEVISIÓN 
TEVENDINA LTDA- TEVEANDINA. 
De acuerdo a lo mencionado en 
dicho numeral el proponente 
quedaria EXCLUIDO de la 
convocatoria ya que presenta un 
Contrato de CESIÓN el cual tiene 
por objeto: CONTRATO DE 
PRODUCCIÓN DE PROGRAMA 
INFORMATIVO "NOTICIERO" N° 
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001 DE 2019 EN MODALIDADES 
DE CESIÓN DE DERECHOS DE 
EMISIÓN Y RIESGO SUSCRITO 
ENTRE TELECAFÉ Y T.V.A. 
NOTICIAS S.A.S., adicionalmente 
no presenta la licencia o resolución 
de operación.  
 
-Tenga vigencia mínima al 31 de 
diciembre de 2023: No aporta 
licencia o resolución de Operación. 
 
- Antecedentes del proponente: 
Tiene un contrato de Cesión con 
TELECAFE. EXCLUIDO. 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido):  
No presenta ninguna ficha tecnica 
en el anexo 4, numeral 9.  Tiene 
como anexos documentos en otro 
idioma diferente al castellano, de 
acuerdo al documento 
CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA, donde se expresa lo 
siguiente:  La propuesta, todos los 
documentos que la integren y la 
totalidad de la correspondencia 
remitida dentro de la presente 
convocatoria, deberán estar 
redactados en idioma castellano. 
Los documentos en idioma distinto 
al castellano deben ser 
presentados en su lengua original 
junto con la traducción oficial al 
castellano. El participante puede 
presentar con la propuesta 
documentos con una traducción 
simple al castellano y entregar la 
traducción oficial al castellano 
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dentro del plazo previsto para la 
subsanación. La traducción oficial 
debe ser el mismo texto 
presentado. 
 
- Software existente en el mercado: 
Solo los menciona dentro de las 
prouesta, de acuerdo anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral  8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL, ítem 5  
Software existente en el mercado, 
indica lo sigueinte: se debe detallar 
donde aplique, clase y nombre del 
software, versión, fabricante, 
funcionalidad, tipo de 
licenciamiento, garantía, soporte, 
describir requisitos del sistema 
para ser implementado, número de 
equipos que cubre la licencia, 
descripción pormenorizada de las 
especificaciones con base en la 
ficha técnica del fabricante. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No CUMPLE, el plan de trabajo esta 
enmarcado dentro de los 
parámetros de la convocatoria.  
 
No obstante a lo anterior se 
encuentra en curso de exclusión 
enunciada en la observación 
realizada al anexo 4 de la 
propuesta 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se encuentra estructurado 
correctamente diligenciado el 
formato. 
 
Hallazgos:  
 
-  Presenta las tres cotizaciones en 
la cual la diferencia entre las tres 
es considerable.  
 
COTIZACIÓN 1:  
 
- Identificación: No se encuentra. 
- Dirección: No se encuentra 
- Teléfono: No se encuentra 
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- Correo electrónico: No se 
encuentra 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: No se encuentra 
detallada o especifica. 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: No especifican, 
solo se muestra el precio. 
- Impuestos: NO se especifica. 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No tiene fecha, por lo tanto 
no se podrá validar la fecha de 
cambio ya que los valores están en 
USD Dólares.  
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No se 
encuentra con firma.  
 
COTIZACIÓN 2: 
 
-Nombre del proveedor: 
APPLICASTER, esta en ingles, se 
debe presentar en castellano de 
acuerdo al documentos de las 
condiciones generales de la 
convocatoria, numeral 1.6 IDIOMA 
DE DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA.  
- Identificación:  
- Teléfono: No se encuentra 
- Correo electrónico: No se 
encuentra. 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: Esta detallada pero 
en otro idioma. 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: NO se 
especifica, solo se muestra el 
precio final. Adicionalmente se 
encuentra en USD Dólares los 
valores y NO coinciden con la tasa 
de cambio del 24 de junio de 2021 
(Fecha de la cotización) emitida por 
la SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA. 
- Impuestos: NO se especifica. 
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- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: NO se especifica. 
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No se 
encuentra con firma. 
 
COTIZACION 3 
 
- Nombre del proveedor: ACCEDO, 
esta en ingles, se debe presentar 
en castellano de acuerdo al 
documentos de las condiciones 
generales de la convocatoria, 
numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA.  
- Identificación: No se encuentra. 
- Dirección: No se encuentra 
- Teléfono: No se encuentra 
- Correo electrónico: No se 
encuentra 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: Esta detallada pero 
en otro idioma. 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: NO se 
especifica, solo se muestra el 
precio final. Adicionalmente se 
encuentra en USD Dólares los 
valores y NO coinciden con la tasa 
de cambio del 29 de junio de 2021 
(Fecha de la cotización) emitida por 
la SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA. 
- Impuestos: NO se especifica. 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: NO se especifica. 
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No se 
encuentra con firma. 
 
----------- 
 
- Verificación que no se encuentra 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

incluido en los items no 
financiables: No cumple ya que de 
acuerdo a los ítems no financiables 
en la categoria de 8.2.1.1.1 
Televisión, indica lo siguiente: 
Gestión de la distribución: 
Hardware y/o Software para la 
difusión y contribución de las 
señales de televisión sobre 
diferentes medios, canales o 
plataformas.  
 
- garantía: No especifica para 
ninguna de las cotizaciones 
presentadas 
 
- mantenimiento ofrecido: No 
especifica para ninguna de las 
cotizaciones presentadas. 
 
- vigencia de licencias en caso de 
ser software: No especifica para 
ninguna de las cotizaciones 
presentadas. 
 
- Registro Único Tributario – RUT: 
No presenta para ninguna de las 
tres cotizaciones presentadas.  
 
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil: No presenta para 
ninguna de las tres cotizaciones 
presentadas.  
 
- No obstante a lo anterior se 
encuentra en curso de exclusión 
enunciada en la observación 
realizada al anexo 4 de la 
propuesta 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento se encuentra 
diligenciado correctamente dentro 
del eje y linea estrategica que 
oferente enfoco su proyecto.  
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EQUIPO DE TRABAJO: 
 
- funciones o actividades que 
desarrollará: NO especifica en los 6 
perfiles. 
 
- Experiencia requerida: NO 
presenta en los 6 perfiles las 
Certificaciones  que soporten el 
perfil. 
  
- Salario u honorarios que se 
reconoce en la organización para 
dicho cargo:  NO especifica en los 
6 perfiles. 
 
- No obstante a lo anterior se 
encuentra en curso de exclusión 
enunciada en la observación 
realizada al anexo 4 de la 
propuesta 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Nacional 

Proponente GLOBAL MEDIA TELECOMUNICACIONES S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900141130 

Radicado 211053020 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. 
Operadores Televisión Nacional, 
toda vez que no corresponde a  
operador de: 1. Concesión de 
espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores 
de canal nacional de televisión de 
operación privada de cubrimiento 
nacional, y adicionalmente no 
corresponde a ninguna de las otras 
subcategorías de la categoría 
Televisión. En virtud de lo 
señalado, la propuesta no cumple 
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con los requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 
 
- Problema Central: No presenta 
este ítem en el anexo 4, pero 
menciona la problemática a causa 
de la pandemia en el numeral 3.  
 
- Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica de los 
medios de comunicación: No 
presenta este ítem en el anexo 4 y 
tampoco lo menciona dentro de la 
Justificación, numeral 5.   
 
- Población objetivo: No la describe 
en detalle, falta profundizar de 
acuerdo al numeral 7 del anexo 4.  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
Solo presenta el formato ficha 
técnica establecido, no presenta 
fichas tecnicas de los proveedores. 
El alcance esta dentro del Anexo 
No. 5 "Anexo Técnico" al numeral 
9.8 "Metodología a implementar en 
el desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto". 
 
Se debe revisar documento Excel 
anexo para mayor detalle. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Cumple con los requisitos 
establecidos y no supera el tiempo 
para su ejecución.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Incluye las tres (3) cotizaciones, 
pero relaciona un pantallazo de 
consulta en pagina web de 
Software (ADOBE) No. 1 de "AV 
Tech" del Anexo 4.2. 
Adicionalmente no menciona en el 
numeral 9 del anexo 4 la ficha 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

técnica de este software.  
 
Hallazgos:  
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: 
Cotización 1 (AV Tech ) y 
cotización 2 (Cotización Hightek) 
no se encuentran firmadas.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: Presenta una cuarta 
cotización (Creative Cloud Todas 
las Aplicaciones (Suite), Software 
de alta tecnología para la edición 
no lineal basados en sistemas 
Windows 64 Bits) de SW "licencia" 
por 3 meses.  
 
- garantía: Cotización 2; No 
especifica, y menciona lo siguiente: 
La presente oferta, no cubre daños 
ocasionados por fluctuación de 
voltaje, manipulación inadecuada 
de los elementos, ni Siniestro. 
 
- mantenimiento ofrecido: 
Cotización 1 No especifica, 
cotización 2 No incluye instalación 
solo suministro y cotización 3 No 
especifica.  
 
- Requisitos Jurídicos: No presenta 
ningún documento jurídicos para 
todas las cotizaciones.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se debe diligenciar la totalidad de 
la información para cada item en el 
formato de presupuesto, por lo cual 
no deberan quedar espacios en 
blanco. Se debe poder visualizar 
completamente la información 
contenida en cada una de las 
celdas. 
 
El perfile seleccionado está 
asociado al proceso de 
implementación y puesta en 
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marcha de hardware o software: 
Menciona 13 personas a contratar 
pero no se encuentran en la 
propuesta (anexo 4) de acuerdo 
con lo indicado en el numeral 
8.2.1.5. "Equipo de Trabajo" del 
anexo técnico. 
 
- Mecanismo de selección: No 
especifica, dentro del Anexo No. 5 
"Anexo Técnico", en el numeral 
8.2.1.5. "Equipo de Trabajo", el 
solicitante deberá describir 
detalladamente en la propuesta el 
mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados.  
 
- funciones o actividades que 
desarrollará: No especifica, dentro 
del Anexo No. 5 "Anexo Técnico", 
en el numeral 8.2.1.5. "Equipo de 
Trabajo", el solicitante deberá 
describir detalladamente en la 
propuesta el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados.  
 
- tiempo requerido: Contrato a 
termino indefinido para todos los 
cargos.  No especifica en la 
columna el tiempo en meses para 
el proyecto, solo relaciona un mes 
que es el valor del salario mensual.   
  
  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente Fundación para el Desarrollo Social Promover 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805024229 

Radicado 211053641 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VIGENCIA:  
 
- Tenga vigencia mínima al 31 de 
diciembre de 2023: Termina la 
licencia el 6 de noviembre de 2022, 
sin embargo dentro del Anexo No. 
5 (Adenda 1) "Anexo Técnico", en 
el numeral 7.2.1.5 Condiciones 
comunes a los operadores de 
televisión comunitaria cerrada sin 
ánimo de lucro,  en el ítem 6 
expresa lo siguiente: Los 
operadores de televisión local sin 
ánimo de lucro cuya concesión 
tiene vencimiento en la vigencia 
2022, se encuentran habilitados 
para presentar propuesta al interior 
de la convocatoria, siempre y 
cuando, se comprometan a 
presentar la solicitud de prórroga 
de la concesión a más tardar el 1 
de octubre de 2021, con el lleno de 
los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 3 del 2012. Para tal 
efecto, incluirán expresamente  
dicho compromiso en numeral 
independiente en la carta de 
presentación de la propuesta. En 
esa medida, se deberá incluir en el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO y 
ANEXO 4.1 PLAN DE  TRABAJO, 
la actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia. 
 
- compromiso en numeral 
independiente en la carta de 
presentación de la propuesta: No la 
presenta en el ANEXO 1  Carta de 
presentación de la propuesta. 
 
- actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia en el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO: 
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No la presenta en el ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO 
METODOLOGICO.  
 
- actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia en el 
ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO: 
No la presenta en el ANEXO 4.1 
PLAN DE TRABAJO 
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO cumple, El proponente 
indica EJE 3, linea estrategica b) 
Implementación de tecnologías 
emergentes, de acuerdo a lo 
expuesto no encaja dentro de 
dicha linea por lo que no menciona 
en ningun momento una tecnologia 
Emergente.  Se enfoca es sobre la 
adquisición de HardWare y/o 
SoftWare.  
 
- Objetivos específicos: No incluye 
el objetivo y actividad 
correspondiente a la solicitud de la 
frecuencia en el ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO 
METODOLOGICO.  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
No incluye el objetivo y actividad 
correspondiente a la solicitud de la 
frecuencia en el ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO 
METODOLOGICO.  
No presenta las fichas técnicas de 
proveedores y el formato  MINTIC 
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de ficha técnica.  
 
- Procedimiento de 
implementación: NO, No especifica 
  
- Recursos a utilizar para el logro 
de dicho objetivo (indicando si 
corresponde a hardware y/o 
software):NO,  No especifica
  
 
- "Servicios que por su naturaleza 
deban permanecer a través del 
tiempo: teniendo en cuenta el 
tiempo de concesión o licencia de 
funcionamiento del medio, duración 
de la sociedad acreditada en 
Cámara de Comercio y/o no 
superar el término de tres (3) años 
de servicio o licenciamiento; tiempo 
máximo permitido en esta 
convocatoria y que solo será 
acreditable si se sustenta 
debidamente la necesitad.": NO,
 No especifica 
  
- Fichas Técnicas de los Elementos 
de la Red: NO, No presenta  
 
- Documentación de 
Licenciamiento: NO, No especifica
  
 
- Certificado de Distribuidor 
Autorizado: NO, No presenta 
  
- Administración de Red: NO, No 
presenta.  
 
- Soporte de Servicio: NO, No 
presenta. 
  
- Instalación de Red: NO, No 
presenta 
 
- Garantías ofrecidas: NO, No 
especifica  
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- Harware: Indicar indicando como 
mínimo nombre, marca, modelo, 
soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción 
detallada: NO,  No presenta 
fichas técnicas.  
 
- "Software existente en el mercado 
(así como para suscripciones 
basadas en la nube y adquisición 
de licencias): clase y nombre del 
software, versión, fabricante, 
funcionalidad, tipo de  
licenciamiento, garantía, soporte, 
describir requisitos del  
sistema para ser implementado, 
número de equipos que cubre la 
licencia, descripción 
pormenorizada de las 
especificaciones con base en la 
ficha técnica del fabricante" : NO, 
No presenta fichas técnicas  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, debe de incluir las 
actividades para la renovación de 
la licencia de acuerdo al Anexo No. 
5 (Adenda 1) "Anexo Técnico", en 
el numeral 7.2.1.5 Condiciones 
comunes a los operadores de 
televisión comunitaria cerrada sin 
ánimo de lucro, en el ítem no. 6 y 
7, que expresa lo siguiente:   
 
6. Los operadores de televisión 
local sin ánimo de lucro cuya 
concesión tiene vencimiento en la 
vigencia 2022, se encuentran 
habilitados para presentar 
propuesta al interior de la 
convocatoria, siempre y cuando, se 
comprometan a presentar la 
solicitud de prórroga de la 
concesión a más tardar el 1 de 
octubre de 2021, 
con el lleno de los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 3 del 
2012. Para tal efecto, incluirán 
expresamente dicho compromiso 
en numeral independiente en la 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

carta de presentación de la 
propuesta. En esa medida, se 
deberá incluir en el ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO 
METODOLOGICO y ANEXO 4.1 
PLAN DE 
TRABAJO, la actividad 
correspondiente a la solicitud de la 
frecuencia. 
 
7. Los operadores que no hayan 
solicitado la asignación de 
frecuencia radioeléctrica para la 
prestación del servicio de televisión 
radiodifundida, en los términos 
establecidos en la Resolución No. 
474 de 2019, deberán radicar la 
solicitud de asignación, a más 
tardar el 10 de octubre de 2021. En 
esa medida, se deberá incluir en el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO y 
ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO, 
la actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El documento ANEXO 4.2 - 
ESTUDIO DE MERCADO esta 
diligenciado correctamente, sobre 
el eje 3 con los ítems correctos.  
Sin embargo se encuentran los 
siguientes hallazgos sobre la 
cotizaciones aportadas: 
 
1. COTIZACIÓN 1:  
- Los valores están USD Dólares: 
presenta dos fechas, una fecha de 
cotización del 29 de Junio (tasa 
$3713,17 ) y la otra  con la tasa 
que hicieron el cambia de TRM 
($3756,67) del 30 de Junio. El 
Proponente deberá regirse a la 
fecha de la cotización con la tasa 
de dicha fecha.   
Por lo tanto deben ser ajustados 
dichos valores, de acuerdo al 
Anexo No. 5 (Adenda 1) "Anexo 
Técnico", en el numeral 8.3.1.1.3 
Condiciones Generales de las 
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Cotizaciones, el cual expresa lo 
siguiente: Si los valores de una 
cotización o documentos soporte 
están expresados originalmente en 
Dólares 
de los Estados Unidos de América, 
los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el 
valor correspondiente a la fecha de 
expedición de la cotización o 
documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la 
certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No especifica 
mantenimientos.  
 
- garantía: No especifica. 
 
- mantenimiento ofrecido: No 
especifica.  
 
- Registro Único Tributario – RUT: 
No Aporta. 
 
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil. : No aporta. 
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: No aporta.  
 
2. COTIZACIÓN 2:  
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No especifica 
mantenimientos.  
 
- garantía: No especifica. 
 
- mantenimiento ofrecido: No 
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especifica.  
 
- Registro Único Tributario – RUT: 
No Aporta. 
 
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil. : No aporta. 
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: No aporta.  
 
3. COTIZACIÓN 3:  
 
- Dirección: No especifica.  
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No especifica 
mantenimientos.  
 
- garantía: No especifica. 
 
- mantenimiento ofrecido: No 
especifica.  
 
- Registro Único Tributario – RUT: 
No Aporta. 
 
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil. : No aporta. 
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: No aporta.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento ANEXO 4.3 - 
Presupuesto, esta diligenciado 
correctamente, sin embargo como 
los valores seleccionados 
corresponden a la cotización que 
esta en USD Dólares se debe 
ajustar de acuerdo a lo relacionado 
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en la evaluación al Anexo 4.2. 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Nacional 

Proponente Plural Comunicaciones SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901032662 

Radicado 211053739 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Items confirmados. 
-Fichas técnicas: Presenta ficha 
tecnica dentro del anexo 4, 
numeral 9 para los siguientes ítems 
o elementos: Switcher, Sistema de 
Playout y Generador de 
Caracteres, Consola de audio 
digital, Receptor inalámbrico, 
Antena dipolo ajustable, 
Transmisor de cinturón Digital, 
Micrófono, Transmisor de Mano 
Digital, Cápsula vocal, Monitor de 
estudio, Cámara (SONY), Batería, 
Cargador de Batería, Memoria, 
Lector de Memorias, Luces, Luces, 
Kit Luces Portátiles (LED1000), Kit 
Luces Portátiles (Boltray LED600) y 
Truss.  
En resumen se incluyen 20 
FICHAS TECNICAS en el 
documento Anexo 4, numeral 9, 
pendiente en dicho numeral el ítem 
"Receptor inalámbrico para 
Cámaras", sin embargo dentro de 
la cotización del proveedor se 
observa el detalle para dicho 
elemento denominado RECEPTOR 
LECTROSONIC CÁMARA DUAL 
SRC +ACCESORIOS: 
SRBATTSLEDTOP, 
SRHARDWARE, SRSLE EVE. y 
mensiona la pagina wed 
(https://www.lectrosonics.com/src.h
tml) del dipositivo donde esta en 
mayor detalle el elemento. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Cumple!, esta dentro de lo 
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establecido en la convocatoria. 4 
meses para la ejecución del 
proyecto con las actividades 
definidas.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Hallazgos:  
- El proponente para el elemento o 
ítem  (Switcher) solamente 
presenta dos cotizaciones 
justificando que solo existen dos 
proveedores en Colombia de dicho 
equipo HW, sin embargo no 
presenta certificado que acredite 
dicha condición. 
 
- La cotización 1 (Columna de 
excel del anexo 4.2) de los 
proveedores VCR y LA CURACAO 
presentan los valores en dólares 
(USD), por lo tanto dentro del 
Anexo No. 5 (Adenda 1) "Anexo 
Técnico", en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, se indica lo 
siguiente: I. Si los valores de una 
cotización o documentos soporte 
están expresados originalmente en 
Dólares de los Estados Unidos de 
América, los valores se convertirán 
a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a 
la fecha de expedición de la 
cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la 
certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el 
párrafo anterior, para estos dos 
proveedores de la Cotización 1, 
tienen ambos como fecha de 
expedición de la cotización el 2 DE 
JULIO DE 2021, con la tasa de 
cambio de $3.775,53, se revisan 
todos valores de los ítems y el 
cambio realizado de los valores a 
Pesos (COP) CUMPLE con lo 
expuesto en el ANEXO 4.2 - 
Estudio de Mercado, se anexa en 
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excel las conversiones de los 
valores y su coincidencia  
 
- Para la cotización 1, presenta los 
siguientes 10 elementos: Sistema 
Play Out y Generador de 
Caracteres,  Consola Audio Digital 
+ I/O Stagebox, Receptor 
inalámbrico, Antena para Receptor, 
Transmisor de cinturón Digital, 
Micrófono, Transmisor Digital de 
Mano, Cápsula vocal, Receptor 
inalámbrico para Cámaras Y 
Monitor de estudio SAM x 2. Para 
los ítem previamente nombrados el 
proponente los indico como 
"PROVEEDOR EXCLUSIVO 
CERTIFICADO". Por lo tanto, 
basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos  que indica lo 
siguiente: En caso tal de que solo 
exista un distribuidor autorizado 
para Colombia deberá suministrase 
el certificado de distribuidor 
exclusivo.  
De acuerdo a lo anterior el 
proponente adjunta los certificados 
de proveedor exclusivo y 
autorizado de las marcas 
Lectrosonics, Genelec,  DPA Y 
CALREC. Sin embargo, primero 
para la el equipo SQUID entrega 
certificado de un distribuidor y no 
del fabricante; y segundo para el 
equipo TRICASTER ELITE 2, no se 
presenta evidencia que solo 
existan 2 proveedores. 
 
- Para el ítem "Camara" lo presenta 
como "PROVEEDOR EXCLUSIVO 
CERTIFICADO", la cotización del 
proveedor "CURACAO", se 
expresa en dólares y presenta 
certificación de representante 
autorizado de la marca SONY pero 
no como proveedor exclusivo por lo 
cual debe dar cumplimiento al 
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anexo técnico.  
 
- Correo electrónico: La Cotización 
de CURACAO no se encuentra el 
correo electrónico. 
 
-  Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No se aprecia en la 
cotización los mantenimientos para 
la oferta. En las cotizaciones de AV 
Tech, SEEL y QPARTS.  
 
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente:  No se 
encuentra la cotización firmada de 
AV Tech.  
 
Se adjunta excel con detalle de la 
evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Si cumple, esta dentro de los 
parametros de la convocatoria.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente ASOCIACION DE USUARIOS COMUNITARIOS DE LA 
ANTENA PARABOLICA SAN JORGE DE OCAÑA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800144216 

Radicado 211053798 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
- Se encuentre vigente al 11 de 
marzo de 2020: NO CUMPLE, No 
presenta licencia de operación. 
- Se encuentre vigente y operando 
al momento del cierre de la 
convocatoria (8 de julio de 2021): 
NO CUMPLE, No presenta licencia 
de operación.  
- Tenga vigencia mínima al 31 de 
diciembre de 2023: NO CUMPLE, 
 No presenta licencia de 
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operación. 
 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
2. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente el número de 
asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria: certificación expedida 
por el representante legal (No 
mayor de 6.000 asociados):  NO 
PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: Las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva: NO 
PRESENTA ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
======================== 
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HALLAZGOS ANEXO 4:  
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desglosa en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, Inicialmente el 
proponente menciona el eje 2, pero 
al final apunta al eje 3 a las 3 
líneas estrategicas. No define 
hacia cual eje y línea finalmente 
enfocara su proyecto, al final todos 
los anexos 4.1, 4.2 y 4.3 los 
diligencia sobre el EJE 3 en la 
línea de Actualización de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI).    
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE, "Presenta dos 
Objetivos Especificos OE1 y OE2, 
Para el OE1 presento una 
actividad, y para el OE2 presento 4 
actividades pero no están 
ordenadas. Revisando el ANEXO 
4.1 las actividades que relacionan 
son siete (7), dos (2) mas de las 
que indico en el ANEXO 4, no 
coinciden.  
 
- NO PRESENTA LAS FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO, A SU VEZ NO 
APORTA LOS CATALOGOS O 
FICHAS TECNICAS DE LOS 
FABRICANTES.  
 
   
EJE 3:  
 
- Documento técnico donde se 
evidencie el diseño de red de 
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comunicaciones: No presenta
  
- Procedimiento de 
implementación: No presenta
  
- Recursos a utilizar para el logro 
de dicho objetivo (indicando si 
corresponde a hardware y/o 
software):No especifica  
- Certificado de Distribuidor 
Autorizado: No presenta  
- Garantías ofrecidas: No 
especifica  
- Hardware: Indicar indicando como 
mínimo nombre, marca, modelo, 
soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción 
detallada: No presenta  
 
 
 
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, Presenta actividades 
que no se relacionaron dentro de 
los objetivos especificos del 
ANEXO 4, NUMERAL 9.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, No presenta 
cotizaciones ni sus debidos 
soportes jurídicos, aunque 
diligencia 12 ítems sobre el Eje 3. 
No es posible validar dichos 
valores.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, no es posible validar 
los valores relacionados en el eje 
3, Actualización de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI), ya que el proponente no 
aportó las cotizaciones.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente ASOCIACION CANAL 5 DE LELEVISION LOCAL 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 812008353 

Radicado 211053822 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En oferente mensiona que que su 
proyecto es la adqusición de 
hardware para la Transmisión de 
Televisión Digital Bajo el estándar 
DVB T2 y Encoder de Video, 
basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4, ítem 1, el cual 
expresa lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución. De 
esta forma dicho proyecto NO seria 
viable la financiación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo esta dentro de 
los parametros establecidos en la 
convocatoria. Pero los bienes que 
desean adquirir no son 
financiables.  
 
No diligencia la casilla de Total 
días calendario requeridos.  
 
En oferente mensiona que que su 
proyecto es la adqusición de 
hardware para la Transmisión de 
Televisión Digital Bajo el estándar 
DVB T2 y Encoder de Video, 
basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4, ítem 1, el cual 
expresa lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución. De 
esta forma dicho proyecto NO seria 
viable la financiación.  
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No HALLAZGOS: 
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los ítems no 
financiables:  Hardware o equipos 
de transmisión, basados en el 
Anexo No. 5 (Adenda 1) "Anexo 
Técnico", en el numeral 7.2.1.6 
Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
ítem 1, el cual expresa lo siguiente: 
No podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. De esta forma 
dicho proyecto NO seria viable la 
financiación. 
 
- Nombre del producto o servicio: 
Producto No financible para la 
convocatoria, TRANSMISOR y 
Encoder. Equipos utilizados para 
Transmisión de señal digital. Para 
las tres cotizaciones presentadas 
por el oferente. 
 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: Producto No 
financible para la convocatoria, 
TRANSMISOR y Encoder. Equipos 
utilizados para Transmisión de 
señal digital. Para las tres 
cotizaciones presentadas por el 
oferente. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los componentes son objeto no 
financiables, por lo tanto NO 
CUMPLE.  
 
En oferente mensiona que que su 
proyecto es la adqusición de 
hardware para la Transmisión de 
Televisión Digital Bajo el estándar 
DVB T2 y Encoder de Video, 
basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
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numeral 7.2.1.6 Condiciones 
comunes a las subcategorías 2.1, 
2.2, 2.3 y 2.4, ítem 1, el cual 
expresa lo siguiente: No podrá 
incluirse como un componente de 
los proyectos de transformación 
digital al interior de la convocatoria, 
aquellas actividades que tengan 
por objeto la red de distribución 
(transmisión) y/o contribución. De 
esta forma dicho proyecto NO seria 
viable la financiación.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Nacional 

Proponente ROYAL MEDIA GROUP SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 802020815 

Radicado 211053860 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. 
Operadores Televisión Nacional, 
toda vez que no corresponde a  
operador de: 1. Concesión de 
espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores 
de canal nacional de televisión de 
operación privada de cubrimiento 
nacional, y adicionalmente no 
corresponde a ninguna de las otras 
subcategorías de la categoría 
Televisión. En virtud de lo 
señalado, la propuesta no cumple 
con los requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. 
Operadores Televisión Nacional, 
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toda vez que no corresponde a  
operador de: 1. Concesión de 
espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores 
de canal nacional de televisión de 
operación privada de cubrimiento 
nacional, y adicionalmente no 
corresponde a ninguna de las otras 
subcategorías de la categoría 
Televisión. En virtud de lo 
señalado, la propuesta no cumple 
con los requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. 
Operadores Televisión Nacional, 
toda vez que no corresponde a  
operador de: 1. Concesión de 
espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores 
de canal nacional de televisión de 
operación privada de cubrimiento 
nacional, y adicionalmente no 
corresponde a ninguna de las otras 
subcategorías de la categoría 
Televisión. En virtud de lo 
señalado, la propuesta no cumple 
con los requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 
No. 5 Anexo Técnico - numeral 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. 
Operadores Televisión Nacional, 
toda vez que no corresponde a  
operador de: 1. Concesión de 
espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores 
de canal nacional de televisión de 
operación privada de cubrimiento 
nacional, y adicionalmente no 
corresponde a ninguna de las otras 
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subcategorías de la categoría 
Televisión. En virtud de lo 
señalado, la propuesta no cumple 
con los requisitos señalados en la 
convocatoria y por lo tanto ES NO 
HABIL para el presente proceso de 
selección objetiva. 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente JULIAN VELEZ ZUÑIGA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 2583071 

Radicado 211053901 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VALIDACIÓN DEL MEDIO:  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
1. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente que la persona 
jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica: NO 
PRESENTA 
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
2. Deberán aportar certificación 
expedida por el representante 
legal, en la cual se certifique 
expresamente el número de 
asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria: certificación expedida 
por el representante legal (No 
mayor de 6.000 asociados):  NO 
PRESENTA.  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
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tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria”: Las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva: NO 
PRESENTA ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
============== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4:  
 
- Resumen ejecutivo: NO 
CUMPLE, No lo presenta en el 
anexo 4, numeral 2.   
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, NO especifica a 
cual eje y linea estrategica enfoca 
su propuesta.  
NO DESARROLLA EL ÍTEM 6 DEL 
ANEXO 4.   
 
- Población objetivo: NO CUMPLE, 
NO DESARROLLA EL ÍTEM 7 DEL 
ANEXO 4.   
 
- Objetivo General: NO CUMPLE, 
Presenta un objetivo que no esta 
estructurado, NO incluye el objetivo 
que persigue el proyecto a 
implementar en términos de 
transformación digital y de 
reactivación económica.   
 
- Objetivos específicos: NO 
CUMPLE, "Presenta dos objetivos 
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que no estan estructurados. No los 
especifica.   
● Objetivo específico 1 (OE1): 
Implementar la transformación 
digital en la zona rural de la 
Victoria 
● Objetivo específico 2 (OE2): 
Mejorar servicios de televisión 
digital en la zona urbana Victoria  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE, "Una vez esten 
estructurados los Objetivos 
Especificos se podrán designar las 
actividades pertinentes.   
 
- NO PRESENTA FICHAS 
TECNICAS DEL FORMATO DEL 
MINISTERIO Y TAMPOCO 
PRESENTA FICHAS TECNICAS 
DE LOS FABRICANTES O LOS 
CATALOGOS.  
  
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): NO 
CUMPLE, NO DESARROLLA EL 
ÍTEM 10 DEL ANEXO 4.   
 
==================== 
 
EJES:  
 
Tanto en el ANEXO 4, como en los 
documentos que aporta, no 
especifica hacia que eje va dirigido 
su proyecto, se desconoce el 
objeto de su propuesta. La 
información de su propuesta esta 
muy incompleta para definir que es 
lo quiere desarrollar, hacia que 
procesos dirige su propuesta. 
Cuales son los equipos a solicitar, 
basados en el anexo No. 5 
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(Adenda 1), en el numeral 8 
CARACTERISTICAS Y 
CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
OBJETO DE FINANCIACION, se 
expresa lo siguiente: los proyectos 
que se presenten deberán incluir 
mínimo una de las líneas 
estratégicas desarrolladas en los 
numerales 8.1, 8.2, y 8.3 del 
presente documento; en todo caso 
los proyectos podrán incluir las 
líneas estratégicas que consideren 
los proponentes. Por lo tanto el 
proponente NO relaciona la 
descripción del proyecto que se 
enmarque en el  contenido de los 
ejes estratégicos.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, presenta 5 
actividades para el EJE 3 donde no 
coinciden con las únicas dos 
actividades que presento en el 
anexo 4, numeral 9. 
Adicionalmente,  los objetivos 
presentados no están 
correctamente estructurados. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No HALLAZGOS: 
 
- NO APORTA COTIZACIONES Y 
TAMPOCO LOS SOPORTES 
JURIDICOS DE LAS 
COTIZACIONES. 
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE, De lo 
que se observa en el Anexo 4.2 
con relación a los ítems, son 
elementos o accesorios que 
componen la red de 
comunicaciones por lo cual podriar 
estar catalogados como items no 
financiables basados en el Anexo 
No. 5 (Adenda 1), en los numerales 
7.2.1.6 Condiciones comunes a las 
subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, 
que expresa lo sigiente:  1. No 
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podrá incluirse como un 
componente de los proyectos de 
transformación digital al interior de 
la convocatoria, aquellas 
actividades que tengan por objeto 
la red de distribución (transmisión) 
y/o contribución. Y el numeral  
8.2.1.1.1 Televisión, que indica lo 
siguiente: Gestión de la 
distribución: Hardware y/o Software 
para la difusión y contribución de 
las señales de televisión sobre 
diferentes medios, canales o 
plataformas. Para efectos de esta 
convocatoria, se pueden adquirir 
elementos de hardware y software 
hasta la conformación de la señal 
que se va a radiodifundir, es decir, 
cubriendo la denominada 
cabecera, inclusive parte de la 
estación que va hasta el transmisor 
que conforma la portadora. No 
obstante, se reitera que no se 
otorgarán recursos para hardware 
y/o software para aquellas 
actividades o componentes que 
tengan por objeto la red de 
distribución y/o contribución 
incluidas, hasta la entrega del 
servicio al usuario final incluido. . 
Por otra parte, el oferente 
menciona  el ítem "MANO DE 
OBRA", lo cual NO deberia estar 
realcionado en este Anexo 4.2 - 
Estudio de Mercados y tiene como 
valor $13.000.000, basados en el 
Anexo No. 5 "Anexo Técnico" 
(Adenda 1), en el numeral 13. 
RESTRICCIONES DE PARA EL 
USO DE RECURSOS, donde 
expresa lo sigueinte: se consideran 
gastos o ítems no objeto de 
financiación de los programas de 
transformación digital, el siguiente 
ítem: Recurso humano que supere 
el cincuenta por ciento (50%) del 
costo total del programa objeto de 
financiación.  



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

 
- Justificación de mayor valor al 
arrojado por el analisis comparativo 
(cuando aplique): NO CUMPLE, 
Solo presenta valores para la 
cotización 1, NO PRESENTA 
NINGUNA COTIZACIÓN.  
 
- Equipo de trabajo: Presenta un 
ítem de personal el cual no lo 
relaciona en el ANEXO 4.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, Adjunta el ANEXO 
4.3 - Presupuesto sin ser 
diligenciado ni firmado.  

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Estación Local 

Proponente ASOCIACION COMUNIDAD DE RESTAURACION 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800214261 

Radicado 211053953 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Hallazgos:  
 
- No presenta compromiso de 
solicitud de prorroga en la carta de 
presentación asi como la inclusión 
de la actividad dentro del anexo 4 
de la propuesta en concordancia 
con lo indicado en la adenda 1 y la 
resolución de saneamiento No. 
1154 de 2021, el numeral 7.2.1.3 
del anexo técnico 
 
- Antecedentes del proponente: No 
profundiza en los antecedentes, y 
mensiona que "actualmente 
transmite para Bogotá en UHF en 
el canal 4". Debe complementar 
este ítem 4 del anexo 4.  
 
- Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica de los 
medios de comunicación: No 
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presenta el numeral 5.1. 
Contribución del proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica de los 
medios de comunicación.  (Incluir 
el aporte que hará el proyecto a la 
transformación digital y a la 
reactivación económica del sector 
en los términos de esta 
convocatoria). 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El Anexo 4.1 presentado por el 
proponente se encuentra 
correctamente estructurado para 3 
meses con sus respectivas 
actividades, sin embargo se 
encuentran los siguientes 
hallazgos:   
 
- Total días calendario requeridos: 
No diligenciado. 
- EJES ESTRATEGICOS 
(Columna): No fue indicado el EJE 
2 – ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PROCESOS EMPRESARIALES. 
- No se encuentra firmado.  
 
- No presenta compromiso de 
solicitud de prorroga en la carta de 
presentación asi como la inclusión 
de la actividad dentro del anexo 4 
de la propuesta en concordancia 
con lo indicado en la adenda 1 y la 
resolución de saneamiento No. 
1154 de 2021, el numeral 7.2.1.3 
del anexo técnico 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El Anexo 4.2 presentado por el 
proponente se encuentra 
correctamente estructurado dentro 
del eje 2, pero se encuentra los 
siguientes hallazgos:  
 
- Solo presenta diligenciado en el 
formato dos (2) cotizaciones. De 
acuerdo al anexo no. 5 "Anexo 
Técnico", en el numeral 8.2.1.3 
Estudio de mercado línea 
estratégica de actualización y/o 
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adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, detallan todo lo 
relacionado con las cotizaciones y 
se expresa que son 3 cotizaciones 
las que se deben de presentar.  
- No se encuentra firmado.  
- No aporta cotizaciones 
- Registro Único Tributario – RUT: 
NO PRESENTA para las 2 
cotizaciones indicadas.  
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil: NO PRESENTA para las 
2 cotizaciones indicadas.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El Anexo 4.3 presentado por el 
proponente se encuentra alineado 
correctamente dentro del eje y 
línea estrategica de la convocatoria 
sin embargo los valores unitarios 
podrían variar ya que son basados 
en (USD) Dólares, una vez el 
proponente allegue las 
cotizaciones serán validados, para 
tener en cuenta en el anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral  
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones, se expresa lo 
siguiente: La TRM utilizada deberá 
ser la certificada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
 

Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente COMITE DE USUARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE 
COGUA (CUAPAC) 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 832002345 

Radicado 211053970 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido No HALLAZGOS VERIFICACION DEL 
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Metodológico MEDIO:  
 
- Numeral 7.2.1.5 del anexo técnico 
3. Los licenciatarios del servicio de 
televisión comunitaria deberán 
tener vigentes las garantías de que 
trata el artículo 30 de la Resolución 
No. 650 del 6 de junio de 2018 “por 
la cual se Reglamenta el Servicio 
de Televisión Comunitaria” ---> Las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva: NO 
SE ENCUENTRA ACTO 
ADMINISTRATIVO.  
 
HALLAZGOS ANEXO 4.  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido):  
NO CUMPLE, En relación con las 
actividades que el proponente 
menciona no se encuentran 
enfocadas dentro un cronograma o 
linea de tiempo, y no hay como una 
secuencia en cada una de las tares 
o actividades. De acuerdo al Anexo 
4, numeral 9, se recomienda al 
oferente incluir la actividad que 
desarrollará para obtener el 
objetivo. Se deberán incluir 
cuantas actividades se consideren 
necesarias para la obtención del 
resultado propuesto. Cada 
actividad deberá contener una 
descripción detallada de las 
acciones / adquisiciones de bienes 
y/o servicios / desarrollos / etc.  
que sean requeridos para el 
cumplimiento del objetivo, así como 
las tareas que implique.   
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NO presenta fichas técnicas o 
catálogos de los fabricantes.  
 
EJE 2, HALLAZGOS: 
 
- Identificación de actividades: Se 
deben ajustar de acuerdo al Anexo 
4 numeral 9, como se indica en el 
concepto de evaluación del anexo 
4.1.  - línea de tiempo.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El documento se encuentra 
correctamente enfocado al eje 2 y 
linea estrategica seleccionado, con 
120 días equivalente a 4 meses 
para su ejecución, sin embargo las 
actividades deben de ser 
subsanadas. En relación con las 
actividades que el proponente 
menciona no se encuentran 
enfocadas dentro de un 
cronograma o linea de tiempo, y no 
hay como una secuencia en cada 
una de las tares o actividades. De 
acuerdo al Anexo 4, numeral 9, se 
recomienda al oferente incluir la 
actividad que desarrollará para 
obtener el objetivo. Se deberán 
incluir cuantas actividades se 
consideren necesarias para la 
obtención del resultado propuesto. 
Cada actividad deberá contener 
una descripción detallada de las 
acciones / adquisiciones de bienes 
y/o servicios / desarrollos / etc.  
que sean requeridos para el 
cumplimiento del objetivo, así como 
las tareas que implique y sus 
costos asociados. Este ultimo de 
costos asociados el oferente indica 
que las actividades que plantea no 
generarían costos asociados y es 
valido. En otras palabras es ajustar 
y estructurar de manera adecuada 
el Cronograma acorde a sus dos 
objetivos planteados.     

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No HALLAZGOS ANEXO 4.2 
 
COTIZACIONES APORTADAS: 
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1. RSISTEMAS: El proponente 
relaciona para el ítem "discos 
duros de 1Tb", el Valor total, NO 
relaciona el valor unitario en la 
columna de la cotización 1, debe 
ser valor unitario sin IVA, 
adicionalmente dicha cotización 
NO refleja el IVA. Camara de 
Comercio: PRESENTA EL 
DOCUMENTO PERO SUPERIOR 
A 30 DIAS, no cumple. NO 
presenta Certificado de distribuidor 
autorizado. 
 
2. TECNOLOGIA ALIEN: El 
proponente relaciona para el ítem 
"discos duros de 1Tb", el Valor 
total, NO relaciona el valor unitario 
en la columna de la cotización 2, 
debe ser valor unitario sin IVA,  
adicionalmente dicha cotización 
NO refleja el IVA.  NO presenta 
Certificado de distribuidor 
autorizado. La Camara de 
comercio es una foto, debe aportar 
documento claro y visible.  
 
3. INGELETRONIX: El proponente 
relaciona para el ítem "discos 
duros de 1Tb", el Valor total, NO 
relaciona el valor unitario en la 
columna de la cotización 3, debe 
ser valor unitario sin IVA, 
adicionalmente dicha cotización 
NO refleja el IVA. NO es muy clara 
la cotización aportada, es una foto.  
 
4. ARTURIA:  Camara de 
Comercio: PRESENTA EL 
DOCUMENTO PERO SUPERIOR 
A 30 DIAS, no cumple. NO 
presenta Certificado de distribuidor 
autorizado. 
Presenta 3 cotizaciones para el 
elemento "Trípode profesional para 
cámara de video grande" del 
mismo proveedor y las relaciona en 
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la cotización 1, 2 y 3. SI ES ESTE 
UN PROVEEDOR EXCLUSIVO 
DEBERA PRESENTAR DICHA 
CERTIFICACIÓN (En caso tal de 
que solo exista un distribuidor 
autorizado para Colombia deberá 
suministrase el certificado de 
distribuidor exclusivo.) Acorde con 
el   
anexo no. 5 (Adenda 1), numeral 
8.2.1.3 Estudio de mercado línea 
estratégica de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo.  
 
5. VMIX: Presenta 3 cotizaciones 
para el elemento "Software Vmix - 
HD - PRO - 4K" del mismo 
proveedor y las relaciona en la 
cotización 1, 2 y 3. SI ES ESTE UN 
PROVEEDOR EXCLUSIVO 
DEBERA PRESENTAR DICHA 
CERTIFICACIÓN (En caso tal de 
que solo exista un distribuidor 
autorizado para Colombia deberá 
suministrase el certificado de 
distribuidor exclusivo.) Acorde con 
el   
anexo no. 5 (Adenda 1), numeral 
8.2.1.3 Estudio de mercado línea 
estratégica de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo.  
Por otra parte los valores para esta 
cotización se expresan en USD 
Dólares, y la tasa de cambio para 
el 1 de julio se encontraba en 
$3748,50 y no coinciden con los 
valores referenciados por el 
oferente.  
Camara de Comercio: PRESENTA 
EL DOCUMENTO PERO 
SUPERIOR A 30 DIAS, no cumple. 
NO presenta Certificado de 
distribuidor autorizado. 
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6.  QUADDRIX: Camara de 
Comercio: PRESENTA EL 
DOCUMENTO PERO SUPERIOR 
A 30 DIAS, no cumple. NO 
presenta Certificado de distribuidor 
autorizado. 
Certificado de distribuidor 
autorizado: no presenta.  
 
7. KAMALEON: Camara de 
Comercio: PRESENTA EL 
DOCUMENTO PERO SUPERIOR 
A 30 DIAS, no cumple. NO 
presenta Certificado de distribuidor 
autorizado. 
Certificado de distribuidor 
autorizado: no presenta. 
 
8. AUDIOCENTRO: En esta 
cotización presenta un elemento 
(MIC SHURE SOLAPA) el cual no 
se relaciona en el anexo 4.2, se 
deba dar aclaración.  NO 
PRESENTA RUT Y TAMPOCO 
CAMARA DE COMERCIO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.  
 
9. GLOBAL: Camara de Comercio: 
PRESENTA EL DOCUMENTO 
PERO SUPERIOR A 30 DIAS, no 
cumple. NO presenta Certificado 
de distribuidor autorizado. 
 
10. LUXURY TOYS: Certificado de 
distribuidor autorizado NO 
PRESENTA.  
 
11. MAITEK: En esta cotización 
presenta un elemento (AG-UX180) 
el cual no se relaciona en el anexo 
4.2, se deba dar aclaración. Por 
otro lado menciona en la cotización 
3 camaras panasonic y en el anexo 
4.3 - Presupuesto indica 2, se 
deben relacionar las mismas 
cantidades de las cotizaciones en 
el anexo 4.3. No aporta RUT. NO 
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PRESENTA Certificado de 
distribuidor autorizado. 
 
12. ERA: CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS JURIDICOS.  
 
 
================== 
 
- Para la casilla de 
JUSTIFICACIÓN VALOR 
SELECCIONADO, del ítem discos 
duros de 1Tb no se alcanza a 
visualizar lo que indica el 
proponente. Adicionalmente para el 
ítem "Software Vmix - HD - PRO - 
4K", las diferencias en valores o 
precios es considerable, se debe 
detallar y aclarar, si los equipos 
para las tres cotizaciones son los 
mismos. Adicionalmente, NO 
CUMPLE por lo que esta 
solicitando la cotización a un solo 
proveedor y no especifica en la 
casilla de PROVEEDOR 
EXCLUSIVO sin el debido soporte.  
 
- NO DILIGENCIA LAS CASILLAS: 
PRECIO BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES.  
 
 - Para los elementos  "Mezcladora 
digital Presonus 1 Canal" y  
"3 Micrófonos Shure Inalámbrico y 
de mano (kit)", no presenta 
COTIZACIÓN 2 Y COTIZACIÓN 3, 
pero si relaciona valores en dichas 
casillas.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Una vez sean subsanados todas 
las observaciones del anexo 4.2, 
se podrá llevar a cabo la validación 
del anexo 4.3. pero por el momento 
NO CUMPLE por los hallazgos 
encontrados en las cotizaciones y 
en el Anexo 4.2.  
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Categoría 2. Televisión 

Subcategoría TV Comunitaria 

Proponente CRISTIAN MELO VARGAS 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 93239254 

Radicado 211053964 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No CONDICIONES DEL MEDIO 
 
- certificación expedida por el 
representante legal: No se 
encuentra dicha certificación, 
basados en el Anexo No. 5 
(Adenda 1) "Anexo Técnico", en el 
numeral 7.2.1.5 Condiciones 
comunes a los operadores de 
televisión comunitaria cerrada sin 
ánimo de lucro, ítem UNO (1), se 
expresa lo siguiente:  Deberán 
aportar certificación expedida por 
el representante legal, en la cual se 
certifique expresamente que la 
persona jurídica que constituye la 
comunidad organizada 
licenciataria, no se encuentra en 
causal de disolución y que no se 
ha iniciado trámite de liquidación 
de la persona jurídica. Dicha 
certificación será subsanable, pero 
su no entrega definitiva será causal 
de rechazo de la propuesta. 
 
- certificación expedida por el 
representante legal (No mayor de 
6.000 asociados): No se encuentra 
dicha certificación, basados en el 
Anexo No. 5 (Adenda 1) "Anexo 
Técnico", en el numeral 7.2.1.5 
Condiciones comunes a los 
operadores de televisión 
comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro, ítem DOS (2), se expresa lo 
siguiente: Deberán aportar 
certificación expedida por el 
representante legal, en la cual se 
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certifique expresamente el número 
de asociados vigentes de la 
comunidad organizada 
licenciataria. Dicha certificación 
será subsanable, pero su no 
entrega definitiva será causal de 
rechazo de la propuesta. 
 
- Las condiciones, monto y 
amparos que se establecen en el 
anexo No. 3 de dicho acto 
administrativo y/o las establecidas 
en la Resolución por medio de la 
cual se otorgó o prorrogó la 
licencia respectiva: No se 
encuentra dicho acto 
administrativo, basados en el 
Anexo No. 5 (Adenda 1) "Anexo 
Técnico", en el numeral 7.2.1.5 
Condiciones comunes a los 
operadores de televisión 
comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro, ítem TRES (3), se expresa lo 
siguiente: Los licenciatarios del 
servicio de televisión comunitaria 
deberán tener vigentes las 
garantías de que trata el artículo 30 
de la Resolución No. 650 del 6 de 
junio de 2018 “por la cual se 
Reglamenta el Servicio de 
Televisión Comunitaria” en las 
condiciones, monto y amparos que 
se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las 
establecidas en la Resolución por 
medio de la cual se otorgó o 
prorrogó la licencia respectiva.  
 
HALLAZGOS ANEXO 4:  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de proveedores y 
formato ficha técnica establecido): 
No presenta fichas tecnicas de los 
proveedores, el formato de fichas 
tecnicas del MinTIC esta 
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incompleto en cada uno de los 
elementos que menciona el 
proponente, aporta 13 elementos 
en el Anexo 4 , numeral 9, 
contrario al ANEXO 4.2 - Estudio 
de Mercados y ANEXO 4.3 - 
Presupuesto que presenta 24 
elementos o ítems. Deben coincidir 
en todos los documentos y estar 
debidamente detallados cada 
elemento.  
 
HALLAZGOS EJE 1:  
 
- Listado del personal y perfil para 
capacitar: NO presenta listado del 
personal a capacitar, de acuerdo al 
anexo 5 (Adenda 1 ), numeral 8.1, 
el cual expresa lo siguiente en el 
ítem 4: 4. Listado del personal y 
perfil para capacitar: se debe 
presentar un listado del personal 
que va a recibir la capacitación 
señalando la necesidad, el perfil 
que tiene y como el mismo va a 
incrementar las  capacidades de la 
organización (El número de 
personal a capacitar no puede 
variar de acuerdo con la propuesta 
inicialmente presentada y debe 
mantener de manera constante 
hasta el final de la capacitación,  
no puede ser modificado en ningún 
momento). En todo caso el 
personal objeto de formación 
deberá ser parte de la 
organización, lo cual deberá ser 
certificado por el representante 
legal. 
 
HALLAZGOS EJE 2:  
 
- Identificación de actividades: 
Identifica las activades pero No 
explica de manera detallada los 
bienes y servicios a utilizar, esta 
incompleto de 24 mencionados en 
los anexos 4.2 y 4.3, solo indica 13 
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en el anexo 4, numeral 9.  
 
- Descripción de los bienes: En el 
anexo 4 numeral 9  NO realiza la 
descripción de los bienes de forma 
detallada los cuales deben 
corresponder a los relacionados en 
el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, 
estan incompletos. 
 
- Identificación hardware: NO 
realiza la identificación detallada, 
en lo que corresponde al hardware 
se debe realizar la relación de cada 
uno de los elementos con base en 
la ficha técnica del fabricante, ya 
sea para adquisición de partes, 
componentes o equipos de 
hardware indicando como mínimo 
nombre, marca, modelo, soporte, 
garantías, así como realizar la 
descripción detallada. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí SI CUMPLE 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El documento ANEXO 4.2 - Estudio 
de Mercado, se encuentra 
diligenciado correctamente 
enfocado sobre los Eje 1 y Eje 2, 
sin embargo adiciona el ítem 
"CONTRATO PS", JEFE DE 
PROYECTO No se debe incluir en 
este anexo.  
 
HALLAZGOS 
 
1. COTIZACIÓN 1, EJE 1: 
 
-  Fecha de presentación: No 
especifica. 
 
-->Plataformas virtuales de cursos 
abiertos con oferta en área TIC:  - 
Aportar el documento de identidad 
del representante legal:  No 
presenta. 
- Certificados de antecedentes de 
Contraloría (Boletín de 
responsables fiscales de la 
Contraloría General de la 
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República), Personería, 
Procuraduría (Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la 
Nación), Judiciales y  Medidas 
Correctivas (Se verificará 
certificado de antecedentes y su 
representante legal, no deberá 
encontrarse incurso de las 
causales de inhabilidad señaladas 
en el numeral 3 del artículo 183 de 
la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Policía y Convivencia”.  
(expedición no mayor a 30 días 
calendario): No presenta. 
 
--> Plataformas virtuales de cursos 
abiertos con oferta en área TIC: 
 
- Tener en su plataforma más de 
un curso de Instituciones de 
Educación Superior que este 
registrado en el ranking de 
Shanghái 2020, y que su duración 
sea igual o mayor a 40 horas: NO, 
No especifica en la propuesta. 
  
 
- Tener en su plataforma más de 
un curso ofertado por una Entidad 
TIC, cuya duración sea igual o 
mayor a 40 horas: NO, No 
especifica en la propuesta.   
 
- Tener en su plataforma más de 
un curso ofertado por una 
Institución de Educación Superior 
acreditada con alta calidad, cuya 
duración sea igual o mayor a 40 
horas: NO, No especifica en la 
propuesta.   
 
 
--> Empresas que realicen 
capacitación en habilidades 
digitales: Tres (3) Certificaciones 
del desarrollo de cursos y/o talleres 
de capacitación a empresas 
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legalmente constituidas en 
Colombia:  NO, No aporta
  
  
NO APORTA LA COTIZACIÓN 2 Y 
COTIZACIÓN 3. Indica que es 
"PROVEEDOR EXCLUSIVO 
CERTIFICADO" sin los soportes 
correspondientes.  
 
============ 
 
HALLAZGOS EJE 2:  
 
1. COTIZACIÓN 1:  
 
- Nombre del producto o servicio: 
No se encuentra el nombre de los 
24 ítems relacionados en el Anexo 
4.2 - Estudio de Mercados.  
 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: No se encuentra 
detallada la información de los 24 
ítems relacionados en el Anexo 4.2 
- Estudio de Mercados.  
 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: No debido a que 
en el anexo 4.2 - estudio de 
mercados relaciona para los 24 
ítems un valor sin tener forma de 
validarlo contra la cotización ya 
que no se encuentra o no la 
adjunto a la propuesta. 
 
--> Bienes o servicios no incluidos 
en acuerdos marcos o 
instrumentos de agregación de la 
demanda de Colombia Compra 
Eficiente: Se verificó que el bien o 
servicio no se encuentra en CCE  
https://www.colombiacompra.gov.c
o/content/tienda-virtual: NO, En el 
Anexo 4.2. - Estudio de Mercado, 
para el ítem "APPLE MAC BOOK 
PRO 13” CHIP M1", validando en 
el catalogo CCE (Compra o alquiler 
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de Equipos Tecnológicos y 
Periféricos II), se encuentra y 
valida la existencia de dicho 
elemento, de esta forma y basados 
en el Anexo No. 5 (Adenda 1) 
"Anexo Técnico", en el numeral 
8.2.1.3.1 Requisitos Técnicos, 
donde indica lo siguiente: Es deber 
y obligación del interesado 
consultar la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano y revisar los 
documentos soporte y catálogos de 
referencia de los acuerdos marco e 
instrumentos de agregación de 
demanda vigentes y cuyos costos 
ya han sido analizados por CCE en 
su operación primaria. Como 
consecuencia de lo anterior no es 
posible reemplazar el valor de 
referencia establecido en el 
acuerdo marco o instrumento de 
agregación de demanda por las 
tres (3) cotizaciones, estas últimas 
serán procedentes para aquellos 
ítems no contemplados en los 
documentos antes señalados. 
 
- garantía: NO, No especifica 
para la totalidad de los 24 ítems 
  
 
- mantenimiento ofrecido: NO,
 No especifica para la 
totalidad de los 24 ítems. 
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: NO, No aporta
  
 
 
2. COTIZACION 2: 
 
- NO APORTA LA COTIZACIÓN 2 
PARA EL EJE 2.  
 
 
3. COTIZACIÓN 3: 
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- Nombre del producto o servicio: 
No se encuentra el nombre de los 
24 ítems relacionados en el Anexo 
4.2 - Estudio de Mercados.  
 
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: No se encuentra 
detallada la información de los 24 
ítems relacionados en el Anexo 4.2 
- Estudio de Mercados.  
 
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: No debido a que 
en el anexo 4.2 - estudio de 
mercados relaciona para los 24 
ítems un valor sin tener forma de 
validarlo contra la cotización ya 
que no se encuentra o no la 
adjunto a la propuesta. 
 
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: No especifica 
 
-Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No se 
encuentra firmada 
 
- garantía: NO, No especifica 
para la totalidad de los 24 ítems 
  
 
- mantenimiento ofrecido: NO,
 No especifica para la 
totalidad de los 24 ítems. 
 
-  Certificado de distribuidor 
autorizado: no aporta.  
 
 
============= 
Equipo de trabajo: 
 
- Mecanismo de selección: NO,
 No especifica en la 
propuesta 
  



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

- Características del perfil a 
contratar: NO, No especifica en la 
propuesta 
  
- funciones o actividades que 
desarrollará: NO, No especifica en 
la propuesta 
  
- tiempo requerido: NO, No 
especifica en la propuesta  
 
- Identificación del perfil: NO, No 
especifica en la propuesta  
 
-Experiencia requerida: NO, No 
especifica en la propuesta  
 
- Salario u honorarios que se 
reconoce en la organización para 
dicho cargo: NO, No especifica en 
la propuesta  
 
-Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020: NO, No 
Aporta  
 
- En el caso de honorarios, se 
deberá aportar copia de contratos 
similares suscritos y ejecutados 
durante la vigencia 2019-2020, y 
copia de los pagos de seguridad 
social verificados a los contratistas 
de prestación de servicios: NO,
 No Aporta  

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se puede aceptar un 
presupuesto sin tener validado el 
anexo 4.2 ya que no presenta las 
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en el anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 8.2.1.3 
Estudio de mercado línea 
estratégica de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
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hardware y/o software específico al 
proceso operativo, una vez definido 
este anexo se podrá evaluar el 
anexo 4.3. POR AHORA NO 
CUMPLE.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente EDITORIAL MAGDALENA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 819003317 

Radicado 211050445 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Acreditación del medio de 
comunicación: 
Certificado para acreditar cobertura 
del medio no contiene la firma del 
contador acorde con lo indicado en 
el subnumeral 2 del numeral 7.3.1 
del anexo técnico y sus adendas 
 
Anexo 4: 
 
Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): Para el eje 
3, los indicadores definidos solo 
incluyen uno de los definidos por la 
entidad en concordancia con lo 
indicado en el numeral 9.9 del 
anexo técnico y sus adendas, en 
donde indica que "relacionar el 
cumplimiento de los siguientes 
indicadores, dependiendo de la 
línea estratégica elegida para el 
proyecto." 
 
Desarrollo Eje 1: No da 
cumplimiento a la intensidad 
horaria exigida para la capacitación 
esto en consideración que se 
presentan 6 cursos independientes 
que no pueden ser considerados 
como modulos de un mismo 
programa educativo toda vez que 
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los mismos  no se encuentra 
dirigido a un grupo definido sino 
que cada curso se encuentra 
focalizado a diferentes integrantes 
del medio de comunicación acorde 
con lo indicado en el anexo 4 
Propuesa de contenido 
metodológico y 4.3 presupuesto. 
Finalmente se evidencia que cada 
uno de ellos no da cumplimiento a 
la intensidad horaria establecida en 
la presente convocatoria para el 
eje de capacitación. 
 
Desarrollo eje 2: Dentro de la 
propuesta se evidencia la 
asignación de un precio en el 
presupuesto para este ítem, sin 
embargo en el contenido 
metodológico no especifica las 
características y la alineación al 
EJE descrito en el numeral 8.2.2 
DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS  
lo anterior toda vez que para el 
personal al que hace referencia en 
el presupuesto se encuentra en la 
línea de procesos digitales y el 
alineamiento en el contenido 
metodología no hace relación a 
este si no al de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. 
 
Desarrollo del eje 3: No presenta el 
aval de un Ingeniero con carreras 
afines al área de TI con tarjeta 
profesional vigente de acuerdo con 
lo indicado en el numeral 8.3.3. del 
anexo técnico y sus adendas 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Se encuentra debidamente 
diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizaron algunas 
observaciones en relación con las 
cotizaciones pues no dan 
cumplimiento a la totalidad de los 
criterios y no allega soportes para 
su validación, para más 
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información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
estudio de mercado anexo 4.2 para 
validar el presupuesto, para más 
información diríjase a la matriz de 
evaluación técnica.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente EL PILON S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 824000056 

Radicado 211050473 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones que no se encuentran 
debidamente presentadas 
adicionalmente se encuentran 
ítems sin precio asignado en el 
estudio de mercado, los productos 
a los que corresponden los ítems 
no se evidencian dentro de las 
cotizaciones.  
Se realizan observaciones al 
personal propuesto. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
presupuesto ya que precios del 
estudio de mercado no se 
relacionan con los consignados en 
el presupuesto para el ítem de 
CAMARA 4K STREAMING, 
adicionalmente se deben atender a 
las observaciones del estudio de 
mercado para validar y acreditar el 
presupuesto. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   
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Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Local 

Proponente Yimmy Rolando Cárdenas Sánchez 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 79760064 

Radicado 211051242 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones con relación al anexo 
4.2 estudio de mercado, para más 
información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se requiere resolver las 
observaciones del anexo 4.2 
estudio de mercado para la 
validación del presupuesto.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente JOSE EUSTORGIO COLMENARES OSSA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 13243834 

Radicado 211051724 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No la solucion planteada en conjunto 
puede tener desviaciones por 
novedad con el presupuesto 
requerido. toda vez que el 
presupuesto entregado por el 
proponente es de 
$1.652.997.628,55 lo cual excede 
el valor de la bolsa para la 
subcategoria. seleccionada. de 
conformidad con Las condiciones 
de Participacion de la 
Convocatoria, Numeral 2.11 inciso 
(J) Cuando el valor de la propuesta 
supere el valor máximo de 
financiación en la correspondiente 
categoría o subcategoría conforme 
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a las reglas de distribución, 
incluyendo la corrección aritmética 
y luego de agotar  los 
correspondientes requerimientos 
de subsanación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se le realiza observaciones 
respecto al plan de trabajo ya que 
supera la vigencia de 31 de 
diciembre del 2021 y va en contra 
de las condiciones de cada uno de 
los 3 ejes los cuales indican: 
“(…) 
Así mismo el solicitante deberá 
presentar una línea de tiempo, 
para lo cual se debe diligenciar el 
“ANEXO 4.1. - PLAN DE 
TRABAJO” y con ello determinar 
los plazos definidos para el 
desarrollo de la línea “Actualización 
y/o adquisición e implementación 
de infraestructura de tecnología de 
la información (TI)”, los cuales no 
podrán superar como fecha de 
ejecución y/o implementación el 31 
de diciembre de 2021. Para los 
efectos de la presente convocatoria 
se entiende por la línea de tiempo 
el cronograma que deberá 
presentar el proponente, detallando 
cada uno de los productos y/o 
actividades que ejecutará en el 
marco de la implementación que se 
quiere desarrollar y tiempo 
estimado del proyecto, de tal 
suerte que permita identificar su 
cumplimiento en los plazos 
establecidos en la presente 
convocatoria. 
(…)” (Subraya fuera de texto) 
lo anterior toda vez que el plan de 
trabajo supera a 31 de diciembre 
del 2021, adicionalmente, una de 
las cotizaciones se refiere a un 
pago después de la presente 
vigencia.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a los 
valores consignados en el estudio 
de mercado, adicionalmente, se 
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indican incumplimiento en los 
requisitos generales de las 
cotizaciones que soportan el anexo 
4.2 estudio de mercado. Para más 
información remítase a la matriz 
técnica de evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones de 
valores que no coinciden con el 
estudio de mercado anexo 4.2 
(ítem APP La Opinión y Plataforma 
de ordenamiento y pago de pauta 
online) adicionalmente se observan 
los ítems que parcialmente no 
cumplen con las condiciones del 
anexo 4.2 estudio de mercado.  
Para más información remitirse a 
matriz técnica de evaluación. 
 
adicionalmente el presupuesto 
entregado por el proponente es de 
$1.652.997.628,55 lo cual excede 
el valor de la bolsa para la 
subcategoria. seleccionada. de 
conformidad con Las condiciones 
de Participacion de la 
Convocatoria, Numeral 2.11 inciso 
(J) Cuando el valor de la propuesta 
supere el valor máximo de 
financiación en la correspondiente 
categoría o subcategoría conforme 
a las reglas de distribución, 
incluyendo la corrección aritmética 
y luego de agotar  los 
correspondientes requerimientos 
de subsanación.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente GAMEZ EDITORES-SISTEMA CARDENAL S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900270026 

Radicado 211051847 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1. Conforme con el Anexo 5 - 
Adenda - Anexo técnico numeral 
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8.2.2.6 Equipo de trabajo Los 
perfiles seleccionados estarán 
asociados a los procesos de 
implementación y puesta en 
marcha de hardware o software de 
las líneas de la transformación 
digital. Para tal efecto el solicitante 
deberá describir detalladamente en 
la propuesta el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
El proponente no describe en el 
documento ejecutivo la información 
requerida. Se encuentra descrito 
solo en el formato de presupuesto 
2. Revisadas las cotizaciones de 
los diferentes proveedores, se 
encuentran que no cumplen con el 
total de requisitos y documentos, 
las observaciones 
correspondientes para cada una se 
enuentran en el formato de 
"Verificacion Lineas Estrategicas" 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Formato presentado en documento 
editable y sin firma del 
representante legal 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1. Formato presentado en 
documento editable y sin firma del 
representante legal 
2. Para el item Webapp, el valor 
relacionado en el documento 
Anexo 4.2 Estudio de Mercado de 
la cotización 2 Ginvestech,  no 
coincide con el valor consultado en 
la cotización del mismo proveedor 
3. Conforme con el Anexo 5 - 
Adenda - Anexo técniCo numeral 
8.2.2.4.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones 
Con el objeto de garantizar 
eficiencia de los recursos 
destinados a la financiación de 
proyectos de qué trata el artículo 
105 de la Ley 2063 de 2020 se 
solicitan las tres (3) cotizaciones 
antes mencionadas, sin embargo, 
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en el caso que en el mercado no 
haya los suficientes proveedores 
que ofrezcan el bien o servicio 
requerido para el desarrollo del 
proyecto, el interesado deberá 
justificar dicha condición en la 
propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité 
evaluador. El proponente no adjuta 
una tercera cotizacion para 
comparar varios items de tipo 
hardware. 
precios basados en CCE debe 
aportar lso codigos del catalogo del 
cual referencia los precios. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1.Formato presentado en 
documento editable y sin firma del 
representante legal 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente DIOCESIS DE CUCUTA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890500597 

Radicado 211052261 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones al anexo 
4 ya que no se encuentra 
debidamente diligenciado para la 
validación de la descripción de los 
proyectos y las reglas comunes de 
la presente convocatoria, Para mas 
información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se evidencia el anexo 4.1 plan 
de trabajo dentro de la propuesta 
para su respectiva validación lo 
anterior toda vez que el aportado 
no cumple con los requerimientos 
del documento adjunto en la 
presente convocatoria anexo 4.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones que no se encuentran 
presentadas debidamente como lo 
especifica el anexo 5 de la 
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presente convocatoria, 
adicionalmente no se realiza la 
discriminación del IVA. 
Los valores consignarlos en el 
estudio de mercado no 
corresponden a los precios 
unitarios de las cotizaciones 
Los valores definidos en el análisis 
no corresponden a ninguna 
cotización, lo anterior toda vez que 
indica un valor promedio y no 
selecciona la cotización de 
preferencia (justificada) o la de 
menor precio.  
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   
Existen valores expresados en 
Dolares lo cual no esta conforme a 
lo establecido en el numeral 
8.2.2.4.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
presupuesto debió a que no se 
evidencia la relación entre los 
valores del estudio de mercado 
anexo 4.2 y el presupuesto anexo 
4.3. no se descriminan impuestos 
ni se desarrollan de conformidad 
con lo establecido en la 
convocatoria 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente William Correales Ortiz 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 11298944 

Radicado 211052271 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones al anexo 
4 ya que no se encuentra 
debidamente diligenciado para la 
validación de la descripción de los 
proyectos y las reglas comunes de 
este en la presente convocatoria, 
Para mas información diríjase a la 
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matriz técnica de evaluación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se evidencia el anexo 4.2 plan 
de trabajo dentro de la propuesta 
para su respectiva validación 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a los 
ítems que no se encuentran 
detallados. Las cotizaciones no 
están presentadas debidamente 
como lo especifica el anexo 5 de la 
presente convocatoria. Para más 
información diríjase a la matriz de 
evaluación.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
presupuesto debió a que no se 
evidencia la relación entre los 
valores del estudio de mercado 
anexo 4.2 y el presupuesto anexo 
4.3. lo anterior toda vez que el 
valor que se está indicando es el 
promedio mas no la cotización 
indicado o la de menor valor, 
adicionalmente presupuesto no 
describe los ítems y el documento 
adjuntado no se encuentra firmado. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente GRUPO EDITADO S.A.S  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800210203 

Radicado 211052330 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se especifica al respecto del 
numeral 8.3.1 en el sentido del 
aspecto indicado.(Matriz Eje 3 
Línea de  ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE  
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI)) - Servicios 
que por su naturaleza deben 
permanecer a través del tiempo. 
 
En la misma linea, no se especifica 
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al respecto del numeral 8.3.1 en el 
sentido del aspecto indicado. 
(Documentación de 
Licenciamiento). 
 
En la misma linea, no se especifica 
al respecto del numeral 8.3.1 en el 
sentido del aspecto indicado. 
(Software existente en el mercado).
  
 
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Obdigital : No desarrollo el numeral 
8.1.2.3 (contar con una habilitación 
de Partner o habilitado por una 
entidad TIC). 
 
Fundación Colombia Mía :  
Fundación Colombia MIA : No 
desarrollo el numeral 8.1.2.3 
(contar con una habilitación de 
Partner o habilitado por una 
entidad TIC). 
 
DF&G : No desarrollo el numeral 
8.2.2.4.1 del anexo técnico en las 
cotización respectiva(Garantía y 
Mantenimiento Ofrecido)  
 
DIVER PLACE : No desarrollo el 
numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico en la cotización respectiva 
(Garantía y Mantenimiento 
Ofrecido) 
 
CORSA COLOMBIA S.A.S - No 
desarrollo el numeral 8.2.2.4.1 del 
anexo técnico en la cotización 
respectiva (Garantía y 
Mantenimiento Ofrecido)  
  
ALFA SOLUTION - No desarrollo el 
numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico en la cotización respectiva 
(Garantía y Mantenimiento 
Ofrecido) 
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No se desarrollo el numeral 
8.2.2.4.2 en relación al punto 4 
(Certificado de distribuidor 
autorizado) en las 4 cotizaciones 
de la  Línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI) - Requisitos 
Jurídicos .  
 
No se desarrollo el numeral 
8.3.1.1.2 en relación al punto 4 
(Certificado de distribuidor 
autorizado) en las 4 cotizaciones 
de la  Línea  Línea implementación 
servicio o producto digital- 
Requisitos Jurídicos .   
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas sobre el 
formato 4.2 las correcciones de 
subsanacion que se realicen sobre 
el mismo deben coincidir con las 
definidas en el presupuesto. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente El Colombiano S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890901352 

Radicado 211052487 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No De conformidad con lo dispuesto 
en las condiciones de participación 
de la convocatoria numeral 2.3 y el 
inciso 3 del mismo numeral, se 
encuentra que este radicado 
presenta pluralidad en la propuesta 
para 2 periódicos distintos de la 
misma Subcategoría, los cuales se 
identifican con códigos ISSN 
Distintos así; Código 0122-0802 El 
Colombiano, y Código 2745-259X 
Q'HUBO Medellín (este último con 
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fecha de asignación el 16/06/2021) 
que para efectos a la convocatoria 
no procede involucrar proyectos 
parciales para medios que no 
correspondan al Medio titular para 
este caso El colombiano. Toda vez 
que los requisitos de postulación 
de propuestas indican acreditar 1 
código ISSN para la subcategoría, 
no es posible asociar el proyecto 
postulado, desarrollo de objetivos y 
acreditar los beneficios a dos 
periódicos distintos. Así mismo el 
cronograma y Presupuesto 
contiene ítems que se dividen en 
beneficio dos periódicos distintos 
no permite discernir el impacto en 
los indicadores definidos para la 
convocatoria y no es aplicable para 
sustentar al capítulo 11 del anexo 4 
contenido metodoloógico de 
"sostenibilidad del proyecto" dado 
que la vigencia del contrato de 
licencia y uso de Marcas Q´Hubo 
no está amarrado a la existencia 
del periódico el Colombiano S.A. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No De conformidad con lo dispuesto 
en las condiciones de participación 
de la convocatoria numeral 2.3 y el 
inciso 3 del mismo numeral, se 
encuentra que este radicado 
presenta pluralidad en la propuesta 
para 2 periódicos distintos de la 
misma Subcategoría, los cuales se 
identifican con códigos ISSN 
Distintos así; Código 0122-0802 El 
Colombiano, y Código 2745-259X 
Q'HUBO Medellín (este último con 
fecha de asignación el 16/06/2021) 
que para efectos a la convocatoria 
no procede involucrar proyectos 
parciales para medios que no 
correspondan al Medio titular para 
este caso El colombiano. Toda vez 
que los requisitos de postulación 
de propuestas indican acreditar 1 
código ISSN para la subcategoría, 
no es posible asociar el proyecto 
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postulado, desarrollo de objetivos y 
acreditar los beneficios a dos 
periódicos distintos. Así mismo el 
cronograma y Presupuesto 
contiene ítems que se dividen en 
beneficio dos periódicos distintos 
no permite discernir el impacto en 
los indicadores definidos para la 
convocatoria y no es aplicable para 
sustentar al capítulo 11 del anexo 4 
contenido metodoloógico de 
"sostenibilidad del proyecto" dado 
que la vigencia del contrato de 
licencia y uso de Marcas Q´Hubo 
no está amarrado a la existencia 
del periódico el Colombiano S.A. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizaron observaciones en los 
ítems renovación tecnológica de 
equipos de cómputo, para más 
información dirigirse a la matriz de 
evaluación técnica, Verificación 
cotización Eje 2, Equipos, 
cotización 1 
 
De conformidad con lo dispuesto 
en las condiciones de participación 
de la convocatoria numeral 2.3 y el 
inciso 3 del mismo numeral, se 
encuentra que este radicado 
presenta pluralidad en la propuesta 
para 2 periódicos distintos de la 
misma Subcategoría, los cuales se 
identifican con códigos ISSN 
Distintos así; Código 0122-0802 El 
Colombiano, y Código 2745-259X 
Q'HUBO Medellín (este último con 
fecha de asignación el 16/06/2021) 
que para efectos a la convocatoria 
no procede involucrar proyectos 
parciales para medios que no 
correspondan al Medio titular para 
este caso El colombiano. Toda vez 
que los requisitos de postulación 
de propuestas indican acreditar 1 
código ISSN para la subcategoría, 
no es posible asociar el proyecto 
postulado, desarrollo de objetivos y 
acreditar los beneficios a dos 
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periódicos distintos. Así mismo el 
cronograma y Presupuesto 
contiene ítems que se dividen en 
beneficio dos periódicos distintos 
no permite discernir el impacto en 
los indicadores definidos para la 
convocatoria y no es aplicable para 
sustentar al capítulo 11 del anexo 4 
contenido metodoloógico de 
"sostenibilidad del proyecto" dado 
que la vigencia del contrato de 
licencia y uso de Marcas Q´Hubo 
no está amarrado a la existencia 
del periódico el Colombiano S.A.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizaron observaciones en los 
ítems de Desarrollo integrado de la 
data relacionados en la cotización 
3 y renovación tecnológica de 
equipos de cómputo relacionados 
en la cotización 1. Para más 
información dirigirse a la matriz de 
evaluación técnica. 
 
De conformidad con lo dispuesto 
en las condiciones de participación 
de la convocatoria numeral 2.3 y el 
inciso 3 del mismo numeral, se 
encuentra que este radicado 
presenta pluralidad en la propuesta 
para 2 periódicos distintos de la 
misma Subcategoría, los cuales se 
identifican con códigos ISSN 
Distintos así; Código 0122-0802 El 
Colombiano, y Código 2745-259X 
Q'HUBO Medellín (este último con 
fecha de asignación el 16/06/2021) 
que para efectos a la convocatoria 
no procede involucrar proyectos 
parciales para medios que no 
correspondan al Medio titular para 
este caso El colombiano. Toda vez 
que los requisitos de postulación 
de propuestas indican acreditar 1 
código ISSN para la subcategoría, 
no es posible asociar el proyecto 
postulado, desarrollo de objetivos y 
acreditar los beneficios a dos 
periódicos distintos. Así mismo el 
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cronograma y Presupuesto 
contiene ítems que se dividen en 
beneficio dos periódicos distintos 
no permite discernir el impacto en 
los indicadores definidos para la 
convocatoria y no es aplicable para 
sustentar al capítulo 11 del anexo 4 
contenido metodoloógico de 
"sostenibilidad del proyecto" dado 
que la vigencia del contrato de 
licencia y uso de Marcas Q´Hubo 
no está amarrado a la existencia 
del periódico el Colombiano S.A. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente José Antonio Currea Díaz 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 79289340 

Radicado 211052591 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Según anexo tecnico, anexo 5, 
numeral 8.3.2 IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES:  Diseño para la 
implementación de Tecnologías 
Emergentes: El cual debe 
contener, planos, componentes de 
hardware, software, características 
de diseño, cantidades y costos de 
elementos que se requieran, 
normas técnicas colombianas 
vigentes a implementar, entre otros 
aspectos necesarios para llevar a 
la práctica esta tecnología, falta 
adjuntar. 
Según anexo tecnico, anexo 5, 
numeral 8.3.2 IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES:  Fichas técnicas: 
El documento relacionado debe 
indicar imagen detallada de los 
equipos, descripción técnica, 
incluyendo marca, modelo y 
características generales entre 
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otras, falta adjuntar.     
Según anexo tecnico, anexo 5, 
numeral 8.3.2 IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES:  Análisis de 
Riesgos: Documento donde se 
evidencia los riesgos que pueden 
surgir con el proceso de 
implementación de transformación 
digital. Falta adjuntar. 
Adjuntaron un documento con 
nombre: Anexo 4.1 - Plan de 
Trabajo convocatoria Mintic, pero al 
validar es el  ANEXO 4.2. -  
ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES. Falta adjuntar el 
plan de trabajo, aunque cabe 
resaltar que en el anexo 4 lo 
describen con una duracion de 9 
semanas. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se adjunta documento Anexo 4.1 - 
Plan de Trabajo convocatoria 
Mintic, pero al validarlo es el 
ANEXO 4.2. -  ESTUDIO DE 
MERCADO - COTIZACIONES el 
adjunto no correspondo con el 
documento requisito. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se anexa documento: ANEXO 4.2. 
-  ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES, pero al realizar la 
validacion de los valores y la 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
BIEN O SERVICIO, no coinciden 
con las cotizaciones adjuntas. 
 
cotizaciones en Moneda Extranjera 
deben estar expresadas en pesos 
colombianos con la TRM de la 
misma fecha de la cotizacion de 
confomidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones, anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los requerimientos indicados en el 
anexo 4.2. deben coincidir y estar 
relacionados con el presupuesto. 
de tal modo que las correcciones 
de subsanacion que se realicen al 
anexo 4.2 se vean aplicaas en el 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

presupuesto tambien 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente EL PAIS S.A. EN REORGANIZACIÓN 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890301752 

Radicado 211052778 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no da cumplimiento 
a la totalidad de los criterios 
establecidos para acreditarse como 
medio de comunición en 
concordancia con la la categoría y 
subcategoría definida por el 
proponente. 
 
Se realizaron observaciones al 
documento debido a que no se 
evidencia el numeral 9 del anexo 4 
(Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto) para 
mas información remitirse a la 
matriz técnica de evaluación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones ya que no coinciden 
con el anexo 4.2 estudio de 
mercado, adicionalmente se 
observa los requisitos al equipo de 
trabajo para su respectiva 
validación, para más información 
diríjase a la matriz técnica de 
evaluación.  
 
En el anexo 4 no se describe cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
El Plan de datos para telefonía 
celular, se encuentra dentro de los 
items no financiables definidos 
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como " Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se requiere resolver las 
observaciones del anexo 4.2 
estudio de mercado para la 
validación del presupuesto.  
 
En el anexo 4 no se describe cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
El Plan de datos para telefonía 
celular, se encuentra dentro de los 
items no financiables definidos 
como " Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente EL PAIS S.A. EN REORGANIZACIÓN 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890301752 

Radicado 211052779 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que en la documentación 
allegada por el proponente no se 
certifica la propiedad del medio 
Q´HUBO CALI. Es importante 
indicar que en el certificado de 
existencia y representación legal 
se indica como establecimiento de 
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comercio el Q'HUBOCALI.COM el 
cual no es el mismo que se indica 
en la propuesta. En este sentido no 
es posible validar que la persona 
juridica que realiza la certificación 
tenga las facultades para generar 
este documento. 
 
Deigual manera no da cumpliento a 
la totalidad de los criterios 
definidos para acreditarse como 
medio en la categoría y 
subcategoría a la que se postula.  
 
Se realizan observaciones al anexo 
4 contenido metodológico en 
relación con la metodología a 
implementar en el desarrollo de los 
objetivos, adicionalmente, se 
observa la alineación del eje 2 y 
eje 3 en relación con los 
indicadores de impacto. 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones que no se encuentran 
presentadas, adicionalmente 
dentro de la propuesta no se 
evidencian cotizaciones de valores 
consignados en el estudio de 
mercado.  
Se realizan observaciones al 
personal propuesto. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
personal propuesto descrito en el 
presupuesto, para acreditar los 
valores del presente anexo se 
deberá atender las observaciones 
realizadas al anexo 4.2 estudio de 
mercado. Para más información 
diríjase a la matriz de evaluación.   
 
Para lo items LICENCIA USO y 
INFRAESTRUCTURA XALOK se 
indica cantidad de 12 meses lo 
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cual no esta en concordancia con 
lo indicado en el anexo 4.1 PLAN 
DE TRABAJO ni con el plazo de 
ejecución maximo estipulado en la 
convocatoria para la ejecución del 
proyecto. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Publimetro Colombia SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900438134 

Radicado 211052981 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que no se ajusta a lo 
señalado en el anexo 4 contenido 
metodológico lo anterior toda vez 
que, en el documento no se 
especifica los numerales 9, 10 y 
11. Para más información remitirse 
la matriz técnica de evaluación.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se evidencia anexo 4.1 plan de 
trabajo adjuntado dentro de la 
propuesta  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El anexo 4.2 estudio de mercado 
no se encuentra soportado por las 
cotizaciones como lo indica el 
Anexo 5 técnico de la presente 
convocatoria  

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se puede validar el presupuesto 
sin los soportes al anexo 4.2 
estudio de mercado. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900147111 

Radicado 211053371 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 
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Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 15 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No La cotizacion de Interlan no 
conincide con valores del anexo 
4,2 
 
La propuesta de Sindyk no 
presenta certificacion de 
exlusividad para la marca o 
producto resultante. la tabla de 
Valores PRoyectados no coincide 
ninguno de los precios referidos 
con los trasladados al 4.2 y 
presupuesto. 
 
En los campos ITEM y Descripcion 
el proponente no esta indicando el 
nombre de la soluciones Sistema, 
Software (tecnologicas QHubo a la 
tienda, analitica, Qhubo Juegos 
Web y APP ). sino que agrega 
nombres personificados, y 
descripciones genericas sobre lo 
que esperan conseguir con el 
desarrollo pero que no permiten 
identificar a que tipo de producto o 
servicio hace referencia, cuales 
son sus caracteristicas, 
capácidades, ni descripcion 
tecnica, estos mismos items no se 
encuentra nombrados de la misma 
forma en las cotizaciones adjuntas 
por lo cual no son comparables.  
 
Propuestas deben estar en Pesos 
colombianos, Termino icoterm 
DAP, y la TRM debe coincidir con 
la misma fecha de la cotizacion. de 
conformidad con el numeral 
8.2.2.4.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico. 
 
Proponente indica componentes 
con proveedor exclusivo pero no 
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aporta las certificaciones de 
exclusividad que lo soporte. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Es importante validar que en el 
anexo 4.3 el porcentaje de los 
diferentes ejes debe ser del 100% 
 
 
La propuesta de Sindyk no 
presenta certificacion de 
exlusividad para la marca o 
producto resultante. la tabla de 
Valores PRoyectados no coincide 
ninguno de los precios referidos 
con los trasladados al 4.2 y 
presupuesto. 
 
En los campos ITEM y Descripcion 
el proponente no esta indicando el 
nombre de la soluciones Sistema, 
Software (tecnologicas QHubo a la 
tienda, analitica, Qhubo Juegos 
Web y APP ). sino que agrega 
nombres personificados, y 
descripciones genericas sobre lo 
que esperan conseguir con el 
desarrollo pero que no permiten 
identificar a que tipo de producto o 
servicio hace referencia, cuales 
son sus caracteristicas, 
capácidades, ni descripcion 
tecnica, estos mismos items no se 
encuentra nombrados de la misma 
forma en las cotizaciones adjuntas 
por lo cual no son comparables.  
 
Propuestas deben estar en Pesos 
colombianos, Termino icoterm 
DAP, y la TRM debe coincidir con 
la misma fecha de la cotizacion. de 
conformidad con el numeral 
8.2.2.4.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico. 
 
Proponente indica componentes 
con proveedor exclusivo pero no 
aporta las certificaciones de 
exclusividad que lo soporte. 
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Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Editorial Renacimiento S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890800235 

Radicado 211053497 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizaron observaciones a 
cotizaciones soportes del estudio 
de mercado para su debida 
validación, Para más información 
diríjase a la matriz técnica de 
evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizaron observaciones a 
cotizaciones soportes del estudio 
de mercado y presupuesto, Para 
más información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Rosa María Agudelo Ayerbe 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 31988502 

Radicado 211053510 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se allega el certificado de ISSN 
expedido por la Biblioteca Nacional 
de Colombia 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1. Para el eje 1. Transformacion de 
la mentalidad, solo se allega 1 
cotizacion de la Universidad EAN 
2. Los valores descritos para los 
items Tarjeta de RED y 
Computador portatil escogidos 
corresponden a los de catalogo de 
CCE 
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3. Para el item Aceleradora Grafica 
no se allegan las 3 cotizaciones 
formales, los pantallos de tiendas 
en linea no son validos 
4. El proponente no adjunta las 
cotizaciones relacionadas en el 
documento anexo 4.2 Estudio de 
mercado para los items UPS APC 
Surta (Cotizacion 3) y la licencia de 
Adobe Creativa (Cotizacion 2), por 
lo tanto no es posible verificar los 
valores relacionados 
5. Verificada la cotizacion de la 
empresa Ecomedia, el valor 
descrito para el item Creacion y 
Desarrollo de Micrositios, difiere al 
valor puesto en el documento 4.2 
Estudio de Mercado 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. Los valores descritos para los 
items Adobe Creative, Aplicacion 
Web pagina comercial, Desarrollo 
Microsites e Instalacion de modulo 
de Mineria no corresponden a los 
valores solicitados en el 
documento Anexo 4.2 Estudio de 
Mercado 
 
2.- Considerando las 
observaciones realizadas sobre el 
anexo 4.2 se requiere que los 
ajustes de subsanacion tambien se 
apliquen en misma proporcion al 
presupuesto. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente JAIME RICO CARTAGENA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19348238 

Radicado 211053534 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Hay inconsistencias de información 
con respecto a la subcategoría a la 
cual se postula ya que en la carta 
de presentación expresa su interés 
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hacia la subcategoría  3.6. Local 
con frecuencia desde tres 
veces al mes hasta mensual y en 
la presentación de la propuesta en 
plataforma en la subcategoría 3.3. 
Nacional y Regional con frecuencia 
desde tres veces al mes hasta 
mensual. 
 
No se explica de manera detallada 
las actividades a realizar, los 
bienes y servicios a utilizar, así 
como las acciones a ejecutar por 
cada línea estratégica con respecto 
a lo relacionado en el anexo 4.3 
Presupuesto de acuerdo a las 
instrucciones establecidas del 
numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
anexo 4 propuesta contenido 
metodológico publicado en el 
micrositio como también no se 
especifica la descripción completa  
de los elementos relacionados en 
el Anexo 4.2 estudio de mercado y 
4.3 Presupuesto en las fichas 
técnicas de hardware y software 
 de acuerdo a las instrucciones 
establecidas en la actividad 2 del 
numeral  9. METODOLOGÍA A 
IMPLEMENTAR EN EL 
DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOSPARA 
EL PROYECTO.  del anexo 4 
propuesta contenido metodológico 
publicado en el micrositio, 
finalmente no se expresan estos 
conceptos técnicos y 
administrativos en el numeral6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4. COMPONENTE 
MEDOTOLOGICO por lo tanto no 
cumple con lo establecido con los 
ítems del 1 al 5 y 8 del numeral  
8.2.1.2 Condiciones específicas de 
los proyectos asociados a la línea 
de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se realizan observaciones ya que 
no se evidencian las actividades 
relacionadas a la alineación de los 
ejes en el marco del cual se 
ejecutará el proyecto de 
transformación digital para el 
medio de comunicación  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Todos los proveedores no cumplen 
con los requisitos jurídicos según lo 
establecido en el numeral 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico, algunos 
de los valores de los elementos 
relacionados en el anexo 4.2 
Estudio de mercado no se 
encuentran en las cotizaciones 
presentadas, algunos de los 
proveedores no cumplen en su 
totalidad con los requisitos técnicos 
establecidos en el numeral 
8.2.1.3.1 Requisitos Técnicos en el 
ítem 1 específicamente (Garantía). 
  
Se realizan observaciones a varios 
de los ítems que no presentan una 
relación entre las cotizaciones y el 
estudio de mercado anexo 4.2.  
 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los valores diligenciados en el 
Anexo 4.3 Presupuesto presentado 
se encuentran mal diligenciados 
con respecto al formato establecido 
al Anexo 4.3 Presupuesto 
publicado en el micrositio de la 
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convocatoria ya que:  
 
Se realizan observaciones al 
presupuesto ya que los valores 
diligenciados no presentan relación 
con el estudio de mercado anexo 
4.2, al igual que los precios 
consignados no son los unitarios y 
se encuentran con IVA  
 
Cabe resaltar que para acreditar el 
presupuesto se deberá atender las 
observaciones del estudio de 
mercado anexo 4.2  
 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Editorial AguasClaras S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800052169 

Radicado 211053626 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones al anexo 
4 contenido metodológico en 
relación con la alineación de los 
ejes a implementar. Para más 
información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones que no se encuentran 
debidamente presentadas, 
adicionalmente para el caso de 
algunos ítems no se evidencia la 
relación entre el estudio de 
mercado anexo 4.2 y las 
cotizaciones  
Se realizan observaciones al 
personal propuesto. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para validar y acreditar el 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

presupuesto se deben atender las 
observaciones del estudio de 
mercado. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 804010934 

Radicado 211053656 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No desarrollo el numeral 8.1 del 
anexo Técnico, en relación con el 
numeral 6 (Conceptos técnicos y 
Administrativos) con respecto al 
anexo 4 Propuesta contenido 
Metodológico del Proponente. (Eje 
1- Capacitación). 
 
No desarrollo el numeral 8.2.1.2 
del anexo técnico - en relación con 
el anexo 4- Propuesta 
Metodológica por el Proponente 
para la Línea de  actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo en los aspectos 
indicados (Eje 2).   
 
No desarrollo el numeral 8.3.3 del 
anexo técnico en la Línea  
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL en relación 
con la propuesta metodológica,  
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Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí El Plan de trabajo, desarrolla todas 
las actividades propuestas en el 
estudio de mercado y Presupuesto.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se determina que no hay total 
coherencia en los items  
Presupuesto, Plan de Trabajo y 
Estudio de mercado.  
 
UTS : No se desarrollo el numeral 
8.1.2.4 del anexo técnico, 
condiciones generales-cotizaciones 
en el anexo 4.2 estudio de 
mercado (firma representante legal 
en la oferta).  
 
No se presento cotizaciones 2 y 3 
(Capacitación) , el numeral 8.1.1 
del anexo técnico, se refiere a la 
presentación de 3 cotizaciones en 
aspectos de capacitación. 
 
Cotización 1, no desarrollo el 
numeral 8.1.1.1 requisitos jurídicos 
relativo a Instituciones de 
Educación Superior - No se 
anexaron los documentos 
indicados.  
 
Cotización 2, no se desarrollo el 
numeral 8.1.1.1 requisitos jurídicos 
relativos a Instituciones de 
Educación Superior. No se 
presentaron cotizaciones de 
capacitación en los documentos 
anexos al estudio de mercado. 
 
Cotización 3, No desarrollo el 
numeral 8.1.1.1 requisitos jurídicos 
relativo a Instituciones de 
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Educación Superior. No se 
presentaron cotizaciones de 
capacitación en los documentos 
anexos al estudio de mercado. 
 
Cotización 1 UTS: No desarrollo el 
numeral 8.1.2.1 en relación con los 
aspectos indicados - no se 
anexaron los documentos 
pertinentes (Acreditación en alta 
calidad, o alternativa según 
indicaciones).  
 
Cotizaciones 2 y 3 : No  presento 
cotizaciones relativas a 
capacitación. 
 
Eje 2. Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo , Cotización 1 : 
RM-AGENCIA - No desarrollo el 
numeral 8.2.1.3.3- Anexo Técnico - 
condiciones Generales 
(Declaración mantenimiento Oferta 
y Firma del representante legal o 
persona facultada por el Oferente) 
- Cotización 2 : AUDIOCUSTOM - 
No desarrollo el numeral 8.2.1.3.3- 
Anexo Técnico - condiciones 
Generales (Declaración 
mantenimiento Oferta y Firma del 
representante legal o persona 
facultada por el Oferente). 
Cotización 3 : APROTECH   No 
desarrollo el numeral 8.2.1.3.3- 
Anexo Técnico - condiciones 
Generales (Declaración 
mantenimiento Oferta y Firma del 
representante legal o persona 
facultada por el Oferente).  
 
En la misma linea - requisitos 
técnicos : Cotización 1 : RM-
AGENCIA : No desarrollo el 
numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico en las cotización 
respectiva. Cotización 2: 
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AUDIOCUSTOM : No desarrollo el 
numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico en las cotización 
respectiva.(Mtto ofrecido y vigencia 
de Licencias) Cotización 3: 
APROTECH : No desarrollo el 
numeral 8.2.2.4.1 del anexo 
técnico en las cotización 
respectiva(Mtto ofrecido y vigencia 
de Licencias). 
 
En la misma línea - Requisitos 
Jurídicos : Cotización 1 : RM-
AGENCIA No desarrollo el numeral 
8.2.2.4.2 del anexo técnico en 
cuanto a requisitos jurídicos en los 
aspectos indicados. Cotización 2 : 
AUDIOCUSTOM:  No desarrollo el 
numeral 8.2.2.4.2 del anexo 
técnico en cuanto a requisitos 
jurídicos en los aspectos indicados. 
Cotización 3 : APROTECH :  No 
desarrollo el numeral 8.2.2.4.2 del 
anexo técnico en cuanto a 
requisitos jurídicos en los aspectos 
indicados. (Comunes a las 3 
cotizaciones faltan : (Certificado de 
distribuidor autorizado o de 
distribuidor exclusivo).  
 
Eje 2 : Línea : Digitalización de 
Procesos, Cotización 1 : 
MONODUAL : No desarrollo el 
numeral 8.3.1.1.3 del Anexo 
Técnico (condiciones generales en 
los aspectos indicados - fecha, 
declaración de mtto de la Oferta y 
firma representante legal por el 
oferente) Cotización 2: BIGTEETH 
: No desarrollo el numeral 8.3.1.1.3 
del Anexo Técnico (condiciones 
generales en los aspectos 
indicados - fecha, Impuestos, 
declaración de mtto de la Oferta y 
firma representante legal por el 
oferente) Cotización 3: SPERLING 
:  No desarrollo el numeral 
8.3.1.1.3 del Anexo Técnico 
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(condiciones generales en los 
aspectos indicados - fecha, 
Impuestos, declaración de mtto de 
la Oferta y firma representante 
legal por el oferente, se solicita 
cotización en $Pesos 
colombianos). 
 
En la misma línea Eje 2 : No se 
desarrollo numeral 8.2.2.4.1 del 
anexo técnico en los aspectos 
descritos (Mantenimiento ofrecido y 
vigencia Licencia en caso de 
Software) para las 3 
cotizaciones. 
 
Asi mismo No desarrollo el numeral 
8.2.2.4.2 en los aspectos 
indicados, no se anexaron los 
documentos referidos (En las 3 
cotizaciones).   
  
Eje 3 - Línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI) - Cotización 1 : 
MONODUAL : No desarrollo el 
numeral 8.3.1.1.3 del Anexo 
Técnico (condiciones generales en 
los aspectos indicados - fecha, 
declaración de mtto de la Oferta y 
firma representante legal por el 
oferente). Cotización 2 : 
BIGTEETH : No desarrollo el 
numeral 8.3.1.1.3 del Anexo 
Técnico (condiciones generales en 
los aspectos indicados - fecha, 
Impuestos, declaración de mtto de 
la Oferta y firma representante 
legal por el oferente) Cotización 3 : 
SPERLING :  No desarrollo el 
numeral 8.3.1.1.3 del Anexo 
Técnico (condiciones generales en 
los aspectos indicados - fecha, 
Impuestos, declaración de mtto de 
la Oferta y firma representante 
legal por el oferente, se solicita 
cotización en $Pesos 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

colombianos).  
 
En la misma línea requisitos 
técnicos : Cotizaciones 1,2,3 : (No 
se desarrollo numeral 8.3.2.1.1 del 
anexo técnico en los aspectos 
descritos (Mantenimiento ofrecido y 
vigencia Licencia en caso de 
Software). 
 
En la misma línea requisitos 
jurídicos : Cotizaciones 1,2,3 No 
desarrollo el numeral 8.3.1.1.2 en 
los aspectos indicados, no se 
anexaron los documentos 
referidos.(Certificado de distribuidor 
autorizado o de distribuidor 
exclusivo). 
 
Eje 3 : Linea Tecnologías 
emergentes : No desarrollo el 
numeral 8.3.1.1.3 del Anexo 
Técnico (condiciones generales en 
los aspectos indicados) en cada 
una de las cotizaciones.  
 
Misma Línea : No se desarrollo 
numeral 8.3.2.1.1 del anexo 
técnico en los aspectos descritos 
(Mantenimiento ofrecido y vigencia 
Licencia en caso de Software) en 
las 3 cotizaciones.  
 
Misma Línea : No desarrollo el 
numeral 8.3.1.1.2 en los aspectos 
indicados, no se anexaron los 
documentos referidos en las 3 
cotizaciones.  
 
Eje 3: Línea Implementación 
Servicio o Producto Digital :  
 
No desarrollo el numeral 8.3.1.1.3 
del Anexo Técnico (condiciones 
generales en los aspectos 
indicados en cada una de las 3 
cotizaciones.  
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No se desarrollo numeral 8.3.2.1.1 
del anexo técnico en los aspectos 
descritos en cada una de las 3 
cotizaciones. 
 
No desarrollo el numeral 8.3.1.1.2 
en los aspectos indicados, no se 
anexaron los documentos 
referidos. 
 
Se solicita identificar los nombres 
de los Oferentes, en el estudio de 
mercado, para identificar 
exactamente las cotizaciones 
presentadas según los ejes 
seleccionados y su 
correspondiente línea estratégica.   
 
  
  
 
    
    
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No teneindo en cuenta las 
observacioens realizadas sobre el 
requisito 4.2. todos los cambios 
que por subsanacion se realicen en 
el Analisis del Mercado deben 
aplicarse en misma proporcion al 
prespuesto. 
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Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Local 

Proponente El Colombiano S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890901352 

Radicado 211053732 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones con relación al anexo 
4.2 estudio de mercado, para más 
información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se requiere resolver las 
observaciones del anexo 4.2 
estudio de mercado para la 
validación del presupuesto.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Editorial La Patria S.A 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890800234 

Radicado 211053818 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Se encuentra debidamente 
diligenciado. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Se encuentra debidamente 
diligenciado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizaron una serie de 
observaciones en relación a las 
cotizaciones adjuntas a la 
propuesta, para más información 
diríjase a la matriz técnica. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizaron una serie de 
observaciones en relación con el 
estudio de mercado, debido a que 
varios ítems no se encuentran 
relacionados en el anexo 4.2. 
Adicionalmente, los documentos en 
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pdf anexos a la propuesta se 
encuentran diligenciados de forma 
incompleta. Para más información 
diríjase a la matriz técnica. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente R R EDITORES RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891411166 

Radicado 211053828 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizaron observaciones a 
cotizaciones soportes del estudio 
de mercado para su debida 
validación, Para más información 
diríjase a la matriz técnica de 
evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizaron observaciones a 
cotizaciones soportes del estudio 
de mercado y presupuesto, Para 
más información diríjase a la matriz 
técnica de evaluación. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Local 

Proponente Nidia Acevedo Botello 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 52224355 

Radicado 211053830 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente No adjunta las fichas 
técnicas de los equipos 
relacionados en el Anexo 4.3 
Presupuesto. 
 
El proponente No adjunta la 
información requerida para equipos 
de trabajo, los cuales solicita en el 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

presupuesto , pero NO presenta en 
la propuesta , estos requerimientos 
los puede encontrar en el Anexo 5, 
Anexo técnico(Adenda1) numeral 
8.3.3.3 Equipo de trabajo. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente NO adjunta las 
cotizaciones requeridas para el 
estudio de Mercado. ni soportes de 
establecimiento formal de 
conformidad con el numeral 
8.3.1.1.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.1.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Presupuesto no declara la columna 
"Porcentade de IVA que aplica" no 
identifica nit, subcategoria a la que 
aplica el rpoponente. no tiene 
nombre de items. unidad de 
medida no es un numero. se debe 
describir unidad de medida fisica. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Local 

Proponente TITO MARINO RODRIGUEZ GONZALEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19106764 

Radicado 211053836 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No anexa certificación según 
requisitos de la convocatoria  
Numeral 7.3.1   "Acreditar la 
cobertura a nivel nacional o 
regional o local de la publicación, 
mediante certificación expedida por 
el representante legal, el contador 
y el revisor fiscal (cuando aplique)." 
 
No anexa certificación según 
requisitos de la convocatoria  
Numeral 7.3.1   "3. Contar con la 
certificación del código ISSN, 
expedida por la Biblioteca Nacional 
de Colombia" 
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No se anexa Certificado según 
requisito de la convocatoria 
Numeral 7.3.1 "4. Encontrarse 
debidamente constituidos y 
funcionando antes del 11 de marzo 
del a o 2020." 
 
El desarrollo o actualización del 
portal web se debe enfocar sobre 
la linea estratégica  "8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL " - el cual 
debe contar con los soportes, los 
cuales la presente propuesta no los 
anexa, los enuncia en el estudio de 
mercado mas no los anexa.  
 
Se debe hacer claridad en la 
Información  de los catálogos  de 
CCE de acuerdo a los 
requerimientos de la convocatoria. 
de acuerdo a ala adenda 4 
"PRECIO BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE: Cuando su 
bien o servicio se encuentre en los 
catálogos 
de Colombia Compra Eficiente se 
debe usar este precio de referencia 
sin que se requiera más 
cotizaciones. Es necesario indicar 
el Código o Numero de Parte de 
este ITEM como se encuentra en 
Colombia Compra Eficiente 
(CCE)." 
 
Ajustar documento Anexo 4 donde 
se cumpla con los requerimientos  
de la convocatoria y se expresen 
con claridad a que linea estratégica  
esta enfocado. 
 
Las características  de los 
dispositivos se deben agregar de 
forma que se permita identificar el 
dispositivo, se sugiere anexar las 
fichas técnicas  ya que se 
diligencio los formatos de ficha 
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técnica a dentro del Anexo 4 de 
una forma que no es clara. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No es acorde lo que describe en el 
ANEXO 4, con lo expuesto en el 
documento de plan de trabajo.  
 
Muestra diferentes Tiempos. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El desarrollo o actualización del 
portal web se debe enfocar sobre 
la linea estratégica  "8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL " - el cual 
debe contar con los soportes, los 
cuales la presente propuesta no los 
anexa, los enuncia en el estudio de 
mercado mas no los anexa.  
 
Se debe hacer claridad en la 
Información  de los catálogos  de 
CCE de acuerdo a los 
requerimientos de la convocatoria. 
de acuerdo a ala adenda 4 
"PRECIO BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE: Cuando su 
bien o servicio se encuentre en los 
catálogos 
de Colombia Compra Eficiente se 
debe usar este precio de referencia 
sin que se requiera más 
cotizaciones. Es necesario indicar 
el Código o Numero de Parte de 
este ITEM como se encuentra en 
Colombia Compra Eficiente 
(CCE)." 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El desarrollo o actualización del 
portal web se debe enfocar sobre 
la linea estratégica  "8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL " - el cual 
debe contar con los soportes, los 
cuales la presente propuesta no los 
anexa, los enuncia en el estudio de 
mercado mas no los anexa.  
 
Se debe hacer claridad en la 
Información  de los catálogos  de 
CCE de acuerdo a los 
requerimientos de la convocatoria. 
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de acuerdo a ala adenda 4 
"PRECIO BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE: Cuando su 
bien o servicio se encuentre en los 
catálogos 
de Colombia Compra Eficiente se 
debe usar este precio de referencia 
sin que se requiera más 
cotizaciones. Es necesario indicar 
el Código o Numero de Parte de 
este ITEM como se encuentra en 
Colombia Compra Eficiente 
(CCE)." 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente ARA EDITORES SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900980202 

Radicado 211053857 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que en la documentación 
allegada por el proponente no se 
certifica la propiedad del medio 
Q´HUBO Pereira. Es importante 
indicar que en el certificado de 
existencia y representación legal 
se indica como establecimiento de 
comercio el Q'HUBOpereira.COM 
el cual no es el mismo que se 
indica en la propuesta. En este 
sentido no es posible validar que la 
persona juridica que realiza la 
certificación tenga las facultades 
para generar este documento. 
 
- Certificación suscrita por el 
Representante Legal y el Revisor 
Fiscal y/o Contador de la empresa 
indicando que se encontraba 
debidamente constituidos y 
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funcionando antes del 11 de marzo 
del año 2020: NO CUMPLE, 
Aunque presenta Certificación 
denominada "ANEXO 18 
CERTIFICACIÓN DE 
CONSTITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO" suscrita 
solamente por el Representante 
Legal. A su vez debe estar avalada 
por el Revisor Fiscal y/o Contador 
de la empresa.   
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE,  Las 
actividades que menciona el 
proponente para cada uno de lo 
Objetivos Especificos NO coinciden 
con las actividades que se 
relacionan en el ANEXO 4.1 - Plan 
de Trabajo.   
  
HALLAZGOS EJE1:  
 
- Indicadores de impacto: señalar 
mínimo dos indicadores que se 
verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa una vez 
todo el personal propuesto culmine 
el proceso de formación, al interior 
de los cuales, uno debe 
corresponder a la presentación de 
un proyecto o intraemprendimiento 
de transformación interna como 
consecuencia de la formación, al 
igual que número de personas 
capacitadas: NO CUMPLE,  El 
proponente solo mencionan un 
indicador de impacto en el ANEXO 
4, en el numeral 6, el cual es el 
certificado de asistencia. Debe 
contemplar otro indicador de 
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impacto, como mínimo.   
 
HALLAZGOS EJE 2:  
 
- Documento técnico donde se 
evidencie el diseño de red de 
comunicaciones: NO presenta 
diseño de red de comunicaciones.  
- Verificación de la solución en 
cuanto a la implementación de 
servidores, enrutadores y equipos 
de cómputo, entre otros, para 
enviar datos dentro y fuera de la 
organización: NO presenta.  
- Procedimiento de 
implementación: No presenta.
  
- Recursos a utilizar para el logro 
de dicho objetivo (indicando si 
corresponde a hardware y/o 
software): No especifica los 
recursos a utilizar.  
- Fichas Técnicas de los Elementos 
de la Red: NO Presenta fichas 
técnicas del Servidor NAS, hace 
parte y es un elemento de Red. 
  
Documentación de Licenciamiento: 
No presenta.  
- Administración de Red: No 
presenta  
- Soporte de Servicio: No 
especifica  
- Instalación de Red: No especifica 
- "Software existente en el mercado 
(así como para suscripciones 
basadas en la nube y adquisición 
de licencias): clase y nombre del 
software, versión, fabricante, 
funcionalidad, tipo de 
licenciamiento, garantía, soporte, 
describir requisitos del  
sistema para ser implementado, 
número de equipos que cubre la 
licencia, descripción 
pormenorizada de las 
especificaciones con base en la 
ficha técnica del fabricante": No 
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presenta las fichas técnicas del 
fabricante de software "Antivirus".
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE,  Las 
actividades que menciona el 
proponente para cada uno de lo 
Objetivos Especificos NO coinciden 
con las actividades que se 
relacionan en el ANEXO 4.1 - Plan 
de Trabajo.   

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El ANEXO 4.2 - Estudio de 
Mercado se encuentra diligenciado 
correctamente sobre cada uno de 
los ejes.  
 
COTIZACIONES EJE 1:  
 
Para el EJE 1, presenta el ítem de 
"Capacitación en transformación 
digital", donde presenta las tres (3) 
cotizaciones regulares de las 
entidades de educación superior. 
TODAS CUMPLEN, Sin embargo 
el oferente en la casilla de 
"JUSTIFICACIÓN VALOR 
SELECCIONADO", selecciona la 
Cotización 1 de la Entidad AREA 
ANDINA, expresando lo siguiente: 
Se selecciona la cotización de un 
valor superior al menor valor, pues 
es la intensidad horaria, modalidad 
de trabajo y pensum que más se 
ajusta al perfil y necesidades de los 
colaboradores de la empresa.  
POR LO TANTO SE ACEPTA 
DICHA JUSTIFICACIÓN.  
 
COTIZACIONES EJE 2:  
 
MEDIA CLOUD:  
Para el ítem "Media Cloud Editorial 
DXP", presenta los siguientes 
hallazgos:  
- Identificación: No se presenta en 
la cotización    
- Dirección: No se presenta en la 
cotización    
- Teléfono: No se presenta en la 
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cotización    
- Correo electrónico: No se 
presenta en la cotización    
- Nombre del producto o servicio: 
No especifica  
- Descripción detallada de cada 
bien o servicio: No especifica
  
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: No especifica
  
- Impuestos: No especifica  
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente: No 
presenta firma.  
- Registro Único Tributario – RUT: 
NO APORTA - PROVEEDOR 
EXTRANJERO.  
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil: NO APORTA - 
PROVEEDOR EXTRANJERO.  
- En caso tal de que solo exista un 
distribuidor autorizado para 
Colombia deberá suministrase el 
certificado de distribuidor exclusivo: 
 NO PRESENTA  
  
Por otra parte el proponente 
relaciona un valor por 
$443.007.173,19, el cual NO SE 
REFLEJA EN LA COTIZACIÓN 
PRESENTADA, debe ser el valor 
unitario. Los valores de la 
cotización se presentan en USD 
Dólares, para el cambio se debe 
realizar con la tasa de cambio del 
29 de junio de 2021  ($3.713,17), 
fecha de la cotización.   
 
 
CASSA IMPORTADORES:  
 
- Firma de representante legal o la 
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persona facultada para 
comprometer al oferente: No 
presenta firma.  
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: Si presenta pero no se 
encuentra en castellano, basados 
en el documento de 
CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, en el 
numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA, donde se indica lo 
siguiente: todos los documentos 
que la integren y la totalidad de la 
correspondencia remitida dentro de 
la presente convocatoria, deberán 
estar redactados en idioma 
castellano. Todos los documentos 
que aporte el oferente deberán ser 
traducidos.  
 
AVCOM:  
 
- No especifica Dirección, Teléfono 
y Correo electrónico en la 
cotización.  
 
- No se encuentra firmada la 
cotización.  
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: NO presenta.  
 
 
MAKA: 
 
- No se encuentra firmada la 
cotización.  
 
- Presenta una carta de garantía, 
mas especifica el tiempo.  
     
- Certificado de distribuidor 
autorizado: NO presenta.  
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ECHOBOX: 
 
- No especifica Identificación,  
Dirección, Teléfono y Correo 
electrónico en la cotización.  
- Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales: NO PRESENTA.
     
- Impuestos: NO RELACIONA. 
     
- Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta: NO ESPECIFICA, LA 
FECHA DICE "JUNIO 2021" NO 
DICE EL DIA, ES IMPORTANTE 
RELACIONAR EL DIA YA QUE 
LOS VALORES QUE SE 
OBSERVAN ESTAN EN USD 
DÓLARES Y SE DEBE SABE LA 
FECHA EXACTA PARA TOMAR 
LA RESPECTIVA TASA DE 
CAMBIO. Basados en el Anexo No. 
5 (Adenda 1), en el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones.  
- Firma de representante legal o la 
persona facultada para 
comprometer al oferente.  
- garantía: No especifica. 
   
- mantenimiento ofrecido: No 
especifica.  
- Registro Único Tributario – RUT: 
NO PRESENTA.   
   
- Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, el 
documento debe evidenciar la 
renovación de la Matrícula 
Mercantil: NO PRESENTA.   
    
- En caso tal de que solo exista un 
distribuidor autorizado para 
Colombia deberá suministrase el 
certificado de distribuidor exclusivo: 
NO PRESENTA.   
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TEK: 
 
-  No especifica la dirección. 
- TEK: presenta camara de 
comercio, pero supera los 30 días 
de expedición.  
 
TES: 
 
- Relaciona valores diferentes en el 
ANEXO 4.2, en relación a los que 
se observan en el cotización del 
proveedor TES. deben ser los 
valores unitarios sin IVA.  
 
-  No se muestra en el cotización 
de TES la Dirección, Teléfono y
     
Correo electrónico.  
 
SPECTRA:  
      
- No especifica dirección y correo 
electrónico.   
- Certificado de distribuidor 
autorizado. No presenta.  
 
 
MICROTRON:  
 
- Certificado de distribuidor 
autorizado: Presenta pero se 
encuentra en ingles. Debe ser 
traducido.  
 
 
=============== 
 
OTROS HALLAZGOS:  
 
-Justificación de mayor valor al 
arrojado por el analisis comparativo 
(cuando aplique): Para la los ítems 
de: Lente 50 mm montura E, Lente 
Sony 20mm f1,8, Set Trípode 
Manfrotto para Video, Micrófono de 
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mano Inalambrico, Morral 
transporte de equipo fotografico, 
Servidor NAS y ANTIVIRUS. El 
proponente justifica su selección 
del por que no se acoge al ítem de 
menor valor.  
- Adicionalmente para estos ítems 
debe ser corregida la casilla de la 
columna "VALOR DEL ÍTEM" con 
el valor que le corresponde de 
acuerdo a la justificación.  
    
- PRECIO BASADO EN 
ADHESIÓN INTRUMENTO CCE: 
Esta diligenciado correctamente.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El ANEXO 4.2 - Presupuesto esta 
diligenciado y desarrollado 
correctamente, sin embargo debido 
a que el ANEXO 4.2  Estudio de 
Mercados presenta valor que se 
deben validar y subsanar no es 
posible aprobar dicho ANEXO 4.3. 
Una vez sea subsanado todas las 
cotizaciones y el anexo 4.2 se 
podrá validar. 
 
Por otra parte, revisando el 
personal que relaciona en el EJE 2, 
se debe complementar con los 
siguientes parametros para todos 
los cargos descritos:  
 
1. Mecanismo de selección.  
2. funciones o actividades que 
desarrollará.  
3. Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 
4. En el caso de honorarios, se 
deberá aportar copia de contratos 
similares suscritos y ejecutados 
durante la vigencia 2019-2020, y 
copia de los pagos de seguridad 
social verificados a los contratistas 
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de prestación de servicios.    

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente EL HERALDO SA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890100477 

Radicado 211053881 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No anexa certificación según 
requisitos de la convocatoria  
Numeral 7.3.1   "3. Contar con la 
certificación del código ISSN, 
expedida por la Biblioteca Nacional 
de Colombia" 
 
No se anexa Certificado según 
requisito de la convocatoria 
Numeral 7.3.1 "4. Encontrarse 
debidamente constituidos y 
funcionando antes del 11 de marzo 
del a o 2020." 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Dentro de los documentos de 
soporte de los servicios, hay una 
que contempla un plan de trabajo 
superior al plazo del proyecto. 
todos los recursos se deben 
ejecutar en la vigencia 2021. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Varias de las cotizaciones que 
soportan el estudio de mercado no 
cumplen con los requisitos de la 
convocatoria como:  
 
 
No cumple con lo enunciado en 
"8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones" donde se 
expresa lo siguiente "Si los valores 
de una cotización o documentos 
soporte están expresados 
originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, 
los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a 
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la fecha de expedición de la 
cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deber  ser la 
certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia." 
 
Dentro de la cotización presentada 
expresa cronograma de ejecución 
de 5 meses, los cuales sobrepasan 
el plazo de ejecución del proyecto.
  
 
Documentos de soporte de las 
cotizaciones que no cumplen con 
los parámetros  máximos  de  
tiempos de expedición  
 
No se discriminan valores de 
impuestos. 
Cotizaciones que no cumplen con 
la información solicitada. 
 
Los elementos deben tener las 
mismas características dentro de 
las cotizaciones. 
 
 
Varias de las cotizaciones en el 
estudio de mercado formato 4.2 
dicen ser de proveedor exclusivo 
no se anexan los soportes. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Perfiles equipo de trabajo, no 
cumple con los requerimientos de 
la convocatoria. de conformidad 
con el numeral 8.2.1.5 Equipo de 
trabajo del anexo tecnico.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente LA CRÓNICA SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800141676 

Radicado 211053885 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido Sí Debidamente diligenciado  
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Metodológico 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones que no se encuentran 
debidamente presentadas, 
adicionalmente para el caso de 
algunos ítems no se evidencia la 
relación entre el estudio de 
mercado anexo 4.2 y las 
cotizaciones. Se debe acreditar los 
proveedores exlusivos certificados 
para los ITEMS que asi se hayan 
referido ó completar las 3 
cotizaciones si no se cuenta con 
dicha certificacion. 
Se realizan observaciones al 
personal propuesto. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No Documento no se encuentra 
identificado en su inicio con el Nit, 
categoria y subcategoria que 
postula. se deben identificar todos 
los IVA para cada item como 
corresponde, si es exento declarar 
0% 
 
Se realizan observaciones a ítems 
que no se relacionan con lo 
descrito en el anexo 4.2 estudio de 
mercado entre estos se 
encuentran: Escáner HP scanjet 
pro 2000s2, Licencia de software 
Antivirus, Licencia Windows Server 
CAL 2019, adicionalmente para 
validar y acreditar el presupuesto 
se deben atender las 
observaciones del estudio de 
mercado. 
Para más información diríjase a la 
matriz de evaluación.   

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Proclama del Cauca EAT 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 817007121 

Radicado 211053894 
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Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6. ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4. COMPONENTE 
MEDOTOLOGICO, no cumple en 
su totalidad  teniendo en cuenta lo 
establecido en los ítem del 1 al 8 
del numeral 8.2.1.2 y  8.2.2.3 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo y digitalización de 
procesos del anexo técnico 
(Adenda 1) anexo técnico, así 
como también no se cumple en su 
totalidad con los conceptos 
técnicos y administrativos  teniendo 
en cuenta lo establecido en el 
numeral 8.3.1 ACTUALIZACIÓN 
Y/O ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico. 
En el numeral 6. ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4. COMPONENTE 
MEDOTOLOGICO, en la línea de 
su interés para desarrollar su 
propuesta Digitalización de 
procesos no se explica el proceso 
de implementación de los ítems 
relacionados infraestructura de 
contenido del anexo 4.3 
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Presupuesto y 4.2 Estudio de 
mercado, Además estos ítems se 
encuentran relacionados dentro los 
ítems no financiables, Materiales e 
insumos no relacionados con el 
proyecto y Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto. 
 establecidos en el numeral 8.2.2.8 
Ítems no financiables del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico. 
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El total tiempo de meses 
relacionado en el Anexo 4.1 Plan 
de trabajo no coincide con el 
descrito en el Anexo 4 Propuesta 
contenido Metodológico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En la DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DEL BIEN O  SERVICIO ítems 
Periódico y revista del anexo 4.2 
Estudio de Mercado  se encuentran 
relacionados dentro los ítems no 
financiables, Materiales e insumos 
no relacionados con el proyecto y 
Gastos o costos administrativos u 
operativo y/o de equipo de trabajo 
que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del 
proyecto. establecidos en el 
numeral 8.2.2.8 Ítems no 
financiables del anexo 5 (Adenda 
1) Anexo técnico. 
En las cotizaciones presentadas no 
cumplen con la totalidad de los 
criterios con relacion a las 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones de las lineas 
estrategicas aplicadas del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico y con los 
criterios garantía, mantenimiento 
según lo  establecido en el numeral 
8.2.1 ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
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OPERATIVO y 8.2.2 
DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 
, Los valores relacionados de cada 
elemento de las 3 cotizaciones en 
el anexo 4.2 estudio de mercado 
son iguales, por lo tanto no se 
puede validar el criterio 
Justificación de mayor valor al 
arrojado por el análisis 
comparativo. 
Los proveedores no cumplen con 
la totalidad de los requisitos 
jurídicos por lo tanto no cumple con 
lo establecido en los  numerales  
relacionados con los Requisitos 
Jurídicos de las líneas estratégicas 
postuladas  del anexo 5 (Adenda 1) 
Anexo técnico 
No se cumple en su totalidad de 
acuerdo a lo establecido en el ítem 
5 del numeral 8.3.3.3 y  8.2.2.6 
Equipo de trabajo del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los ítems relacionados 
infraestructura de contenido del 
anexo 4.3 Presupuesto  se 
encuentran relacionados dentro los 
ítems no financiables, Materiales e 
insumos no relacionados con el 
proyecto y Gastos o costos 
administrativos u operativo y/o de 
equipo de trabajo que no tengan 
relación directa e intrínseca a la 
naturaleza del proyecto. 
establecidos en el numeral 8.2.2.8 
Ítems no financiables del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico. 
No se relacionan ítems en la línea 
servicio o producto digital. 
  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Periódico El Norte Hoy SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901831169 

Radicado 211053907 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones al 
contenido metodológico anexo 4 ya 
que no describió los requisitos 
generales para validar el proyecto, 
para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Documento no se encuentra 
firmado por el representante legal 
 
Se realizan observaciones ya que 
las actividades deben estar 
relacionadas con los ejes descritos 
en el anexo 4 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizaron observaciones 
referentes a las cotizaciones de 
soporte para el anexo 4.2 estudio 
de mercado, para más información 
diríjase a la matriz técnica de 
evaluación. 
 
No se desarrollaron las 3 
cotizaciones para todos los ITEMS 
del estudio de mercado, tampoco 
se allegan certifiaciones de 
proveedor Exclusivo ni justificacion 
suficiente para no completar el 
comparativo de conformidad con el 
numeral 8.2.2.4.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se requiere resolver las 
observaciones del anexo 4.2 
estudio de mercado para la 
validación del presupuesto.  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Local 

Proponente FABIO AUGUSTO ZAPATA ROJAS 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 93382577 

Radicado 211053915 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 
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Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
- Medio Colombiano, Periodico de 
forma Impresa: NO CUMPLE,
 No se encuentra en la base 
de datos. 
 
- Contenido informativo de carácter 
periodístico y/o producción de 
noticias y/o cultural: NO CUMPLE, 
No presenta evidencia. 
 
- Acredita la cobertura a nivel 
nacional o regional o local de la 
publicación, mediante certificación 
expedida por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique): NO CUMPLE, 
NO PRESENTA 
 
- certificación del código ISSN, 
expedida por la Biblioteca Nacional 
de Colombia: NO CUMPLE,  No 
presenta certificado expedido por 
la Biblioteca Nacional de Colombia. 
 
- certificación suscrita por el 
Representante Legal y el Revisor 
Fiscal y/o Contador de la empresa 
indicando que se encontrarba 
debidamente constituidos y 
funcionando antes del 11 de marzo 
del año 2020: NO CUMPLE, NO 
PRESENTA.  
 
=================== 
 
ANEXO 4:  
 
- Resumen ejecutivo: NO 
CUMPLE, El proponente indica lo 
siguiente: "El objetivo del presente 
plan de negocios es fortalecer una 
revista de tipo comunitario de 
circulación bimensual gratuita para 
la localidad de Los Mártires, 
denominada Revista La Hormiga". 
Se presenta a la categoría  No. 3 
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Periodicos, e indica en el Resumen 
Ejecutivo la categoría No. 4 de 
Revistas.   
 
- Identificación y descripción del 
problema: NO CUMPLE, NO 
incluye el contenido de la 
propuesta del proyecto a evaluar
  
 
- Problema central: NO CUMPLE, 
NO incluye el contenido de la 
propuesta del proyecto a evaluar. 
  
- Descripción del problema y la 
situación existente: NO CUMPLE
 "NO incluye el contenido de 
la propuesta del proyecto a 
evaluar, NO es coherente con la 
categoria, en el numeral 3.3 indica 
nuevamente lo siguiente: El 
periódico la hormiga ha estado 
vigente durante 10 años donde su 
inicio fue impresión bimensual con 
dos mil ediciones impresas, al día 
de hoy se cuenta con edición 
mensual con un volumen 
significativo de impresión. 
Adicionalmente menciona que 
cuenta con una edición mensual, 
basados en el Anexo No 5. ""Anexo 
Técnico"" (Adenda 1), en el 
numeral 7.3. Categoría No. 3 
Periódicos, se han distribuidos en 
seis (6) subcategorías establecidas 
en razón al impacto de la 
publicación, asi:  
  
- 3.1 Nacional y Regional con 
frecuencia diaria  
- 3.2 Nacional y Regional con 
frecuencia desde dos veces a la 
semana hasta quincenal 
- 3.3. Nacional y Regional con 
frecuencia desde tres veces al mes 
hasta mensual 
- 3.4. Local con frecuencia diaria. 
- 3.5. Local con frecuencia desde 
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dos veces a la semana hasta 
quincenal 
- 3.6. Local con frecuencia desde 
tres veces al mes hasta mensual   
 
El proponente se presento a la 
subcategoría 3.4. Local con 
frecuencia diaria lo cual se 
contradice con lo que expone, que 
es una edición mensual. Mínimo 
deberían ser tres (3) ediciones 
mensuales  para poder participar, 
de esta forma NO CUMPLE para 
participar en la subcategoria 3.6  
Local con frecuencia desde tres 
veces al mes hasta mensual, 
mínimo.  
 
- Antecedentes del proponente: NO 
CUMPLE, No incluye la trayectoria 
del medio, adicionalmente NO 
especifica que se encontraba en 
funcionamiento para el 11 de 
marzo de 2020 adjuntando los 
soportes pertinentes, 
características de sus productos 
y/o servicios e información que el 
proponente considere relevante. 
  
- Justificación del proyecto: NO 
CUMPLE, "El proponente indica 
nuevamente sobre las revistas, 
mas no se enfoca en la descripción 
de la justificación específica de la 
necesidad identificada que 
sustenta el proyecto propuesto. 
  
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, No indica  y 
explica a cual eje y línea 
estrategica enfocara su propuesta. 
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- Población objetivo: NO CUMPLE, 
El proponente menciona que es 
una revista, mas no un periodico 
como se presento a dicha 
categoria (No. 3 PERIODICOS). 
  
   
- Objetivo General: NO CUMPLE,
 No esta enfocado en el 
proyecto a implementar en 
términos de transformación digital y 
de reactivación económica.  
   
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido):  
NO CUMPLE, Presenta otros 
objetivos especificos diferentes a 
los del numeral 8.2, del anexo 4. 
NO APORTA las fichas técnicas en 
el formato del Ministerio, a su vez 
tampoco presenta las fichas 
técnicas del fabricante o los 
catalogos.  
  
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): NO 
CUMPLE, No enfoca los resultados 
en impactos esperados en 
términos de transformación digital y 
reactivación económica. NO 
relaciona  el cumplimiento, 
dependiendo de la línea 
estratégica elegida para el 
proyecto lo cual el proponente no 
indico en el numeral 6 del anexo 4. 
  
 
- Sostenibilidad: NO CUMPLE, NO 
explica como la ejecución del 
proyecto, será factible y sostenible 
en el tiempo, a efectos de pueda 
ser posible el mantenimiento de las 
fuentes de empleo creadas y la 
generación de la transformación 
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digital implementada.   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, el ANEXO 4.1 - 
PLAN DE TRABAJO no esta 
diligenciado correctamente, las 
actividades no coinciden a las 
establecidas en el ANEXO 4 en el 
numeral 8.  
EL proponente no especifica en el 
anexo 4, en el numeral 6, en cual 
eje va enfocado el proyecto.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE. NO PRESENTA EL 
ANEXO 4.2 - ESTUDIO DE 
MERCADOS, NO PRESENTA 
COTIZACIONES CON SUS 
DEBIDOS SOPORTES 
JURIDICOS Y TÉCNICOS 
HABILITANTES.  
ADJUNTA UN DOCUMENTO QUE 
NO CORRESPONDE A LA 
CONVOCATORIA DENOMINADO 
"ANEXO 4.3 PRESUPUESTO" 
 
BASADOS EN EL DOCUMENTO 
DE CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, EN EL 
NUMERAL 6. DOCUMENTOS DE 
LA PROPUESTA, EL CUAL 
INDICA LO SIGUIENTE: La 
propuesta debe contener la 
totalidad de los documentos 
establecidos en los numerales 7, 8 
y 9 del anexo 5. anexo técnico 
(adenda 1) y en los capítulos 3 y 4 
de la presente convocatoria y los 
siguientes anexos: 
 
• ANEXO 1 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN 
• ANEXO 2 - COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 
• ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 
• ANEXO 4 – PROPUESTA DE 
CONTENIDO METODOLÓGICO 
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• ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO 
• ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO 
• ANEXO 4.3 PRESUPUESTO 
• ANEXO 5 - ANEXO TÉCNICO. 
• ANEXO 6 – DISTRIBUCIÓN 
RECURSOS IMPLEMENTACIÓN 
ARTICULO 105 LEY 2063/2020 
• ANEXO 7 – AUTORIZACION DE 
MANEJO DE DATOS 
• ANEXO 8 – PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN ASIGINACIÓN DE 
RECURSOS 
• ANEXO 9- PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS A LA 
CONVOCATORIA EXPEDIDO 
POR EL MINTIC 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE. NO PRESENTA EL 
ANEXO 4.3 - PRESUPUESTO,  
ADJUNTA UN DOCUMENTO QUE 
NO CORRESPONDE A LA 
CONVOCATORIA DENOMINADO 
"ANEXO 4.3 PRESUPUESTO", 
POR LO TANTO NO ES POSIBLE 
DESARROLLAR Y EVALUAR EL 
ANEXO 4.3, Y A SU VEZ EL 
VALOR TÉCNICO 
CONFIRMATORIO.  
 
NO ESPECIFICA HACIA DONDE 
ENFOCA SU PROYECTO, NO 
ESPECIFICO EN EL ANEXO 4, EN 
EL NUMERAL 6 ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.   
 
BASADOS EN EL DOCUMENTO 
DE CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA DEFINITIVA 
MINTIC No. 001 de 2021, EN EL 
NUMERAL 6. DOCUMENTOS DE 
LA PROPUESTA, EL CUAL 
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INDICA LO SIGUIENTE: La 
propuesta debe contener la 
totalidad de los documentos 
establecidos en los numerales 7, 8 
y 9 del anexo 5. anexo técnico 
(adenda 1) y en los capítulos 3 y 4 
de la presente convocatoria y los 
siguientes anexos: 
 
• ANEXO 1 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN 
• ANEXO 2 - COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 
• ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 
• ANEXO 4 – PROPUESTA DE 
CONTENIDO METODOLÓGICO 
• ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO 
• ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO 
• ANEXO 4.3 PRESUPUESTO 
• ANEXO 5 - ANEXO TÉCNICO. 
• ANEXO 6 – DISTRIBUCIÓN 
RECURSOS IMPLEMENTACIÓN 
ARTICULO 105 LEY 2063/2020 
• ANEXO 7 – AUTORIZACION DE 
MANEJO DE DATOS 
• ANEXO 8 – PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN ASIGINACIÓN DE 
RECURSOS 
• ANEXO 9- PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS A LA 
CONVOCATORIA EXPEDIDO 
POR EL MINTIC 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Local 

Proponente Luis José Pinilla Reyes 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19374670 

Radicado 211053941 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
- Acredita la cobertura a nivel 
nacional o regional o local de la 
publicación, mediante certificación 
expedida por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique): NO PRESENTA. 
 
- certificación del código ISSN, 
expedida por la Biblioteca Nacional 
de Colombia: NO PRESENTA 
 
- certificación suscrita por el 
Representante Legal y el Revisor 
Fiscal y/o Contador de la empresa 
indicando que se encontrarba 
debidamente constituidos y 
funcionando antes del 11 de marzo 
del año 2020: NO PRESENTA 
 
=========================== 
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
- Antecedentes del proponente: NO 
CUMPLE, NO especifica que se 
encontraba en funcionamiento para 
el 11 de marzo de 2020 adjuntando 
los soportes pertinentes, 
características de sus productos 
y/o servicios e información que el 
proponente considere relevante. 
  
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): NO CUMPLE, "No explica de 
forma coherente y clara su 
propuesta o proyecto y cuál es la 
necesidad que identificó en el 
medio de comunicación.  No 
explica cómo se encuadra el eje 
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estratégico al que apunta su 
proyecto y en qué línea estratégica 
estaría enmarcado, de acuerdo con 
el contenido, condiciones y 
requisitos de cada uno de los ejes 
y líneas, tal como se encuentran en 
el Anexo Técnico.  
Solo indica eje 1 - capacitación y 
eje 2  a. Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo. b. Digitalización 
de procesos. "  
 
- Objetivo General: NO CUMPLE, 
NO  INCLUYE en el objetivo lo que 
persigue con el proyecto a 
implementar en términos de 
transformación digital y de 
reactivación económica.  
  
- Objetivos específicos: NO 
CUMPLE,  No están enfocados 
hacia la transformación Digital y 
reactivación economica. 
   
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE, "Una vez se defina 
correctamente los objetivos 
especificos, podrá definir las 
actividades que considere para 
cumplir dichos objetivos especificos 
planteados.  Basados en el Anexo 
4, numeral 9, debe tener encuenta 
lo siguiente: Incluir la actividad que 
desarrollará para obtener el 
objetivo. Se deberán incluir 
cuantas actividades se consideren 
necesarias para la obtención del 
resultado propuesto. Cada 
actividad deberá contener una 
descripción detallada de las 
acciones / adquisiciones de bienes 
y/o servicios / desarrollos / etc. que 
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sean requeridos para el 
cumplimiento del objetivo, así como 
las tareas que implique y sus 
costos asociados. 
Presenta fichas tecnicas 
incompletas, no presenta fichas 
técnicas del fabricante o catalogos. 
"  
 
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): NO 
CUMPLE, No se evidencia relación 
de los equipos presentados toda 
vez que no se encuentran 
debidamente alineado para su 
soporte y justificados con los ejes 
establecidos en la presente 
convocatoria numeral 8.1, 8.2 y 8.3 
del anexo 5 adicionalmente los 
indicadores no especifican lo 
descrito en el numeral 9.9 del 
anexo 5  
 
 
========= 
 
NO SE ENMARCA DENTRO DEL 
EJE 1 - CAPACITACIÓN.  
NO SE ENMARCA DENTRO DEL 
EJE 2, EN AMBAS LINEAS SU 
PROPUESTA, NO ES CLARO Y 
NO ESPECIFICA HACIA DONDE 
DIRIGE SU PROYECTO.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, Presenta unas 
actividades que no se relacionan 
con el ANEXO 4 numeral 9. (EL 
PROPONENTE EN EL ANEXO 4 
que presenta, NO esta organizado 
o enumerado acorde al documento 
ANEXO 4 de la convocatoria). De 
la misma forma, presenta 
actividades en todos lo ejes, cosa 
que no cumple ya que en su 
propuesta no se enmarca en 
niguno de los ejes, de acuerdo al 
Anexo 5. (Adenda 1), numeral 8. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE: el ANEXO 4.2 - 
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Estudio de Mercado no esta 
correctamente diligenciado, no 
diligencia las casillas de 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
BIEN O SERVICIO y PRECIO 
BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO CCE, 
PROVEEDOR EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES.  
 
NO APORTA COTIZACIONES 
PARA TODOS LOS ÍTEMS CON 
SUS DEBIDOS SOPORTES 
TÉCNICOS Y JURIDICOS 
HABILITANTES.  
Para mas información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación  

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, El proponente en su  
propuesta no es claro hacia donde 
enfoca su proyecto ya que 
menciona todos los ejes y casi 
todas las líneas, NO DEFINIO 
hacia donde dirigir su propuesta, 
en cada uno de todos los anexos 
relaciona un tema, en otro anexo 
relaciona otro y para este ultimo es 
igual, relaciona unos dispositivos 
APPLE (Iphone, Ipad, Imac) que 
NO se enmarcan dentro del anexo 
No.5 (adenda 1). NO es claro hacia 
donde va enfocada la propuesta, 
adicionalmente relaciona un equipo 
de trabajo el cual se encontraron 
los siguientes hallazgos:  
 
- Mecanismo de selección: NO 
PRESENTA 
- Características del perfil a 
contratar: NO PRESENTA 
- funciones o actividades que 
desarrollará: NO PRESENTA 
- Identificación del perfil: NO 
PRESENTA  
- Experiencia requerida: NO 
PRESENTA  
- Salario u honorarios que se 
reconoce en la organización para 
dicho cargo: NO PRESENTA
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- Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020: NO 
PRESENTA  
- En el caso de honorarios, se 
deberá aportar copia de contratos 
similares suscritos y ejecutados 
durante la vigencia 2019-2020, y 
copia de los pagos de seguridad 
social verificados a los contratistas 
de prestación de servicios: NO 
PRESENTA  
 
Se realizan observaciones ya que 
los precios consignados en el 
presupuesto no se relacionan con 
el estudio de mercado, 
adicionalmente se deberá atender 
a las observaciones del estudio de 
mercado  
 
No es posible desarrollar una 
evaluación para el ANEXO 4.3 ya 
que esta de la mano con el ANEXO 
4.2 y dicho anexo presenta errores. 
Adicionalmente sin las cotizaciones 
y los debidos soportes técnicos y 
juridicos no es posible validar este 
ANEXO 4.3. NO CUMPLE.  
 
Para mas información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Editora del Mar S. A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890404273 

Radicado 211053940 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 
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Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 16 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No De acuerdo a las cotizaciones que 
se adjuntaron, en la columna 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
BIEN O SERVICIO, se describieron 
los elementos, pero en el eje II. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales y III. Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital, se 
encuentran varios items cuyas 
descripciones no coinciden con la 
descripcion de las cotizaciones. 
Todos los componentes del estudio 
de mercado deben coincidir en 
caracteristicas, capacidades, 
referencia, para poderlos comparar 
entre si. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No teniendo en cuenta las 
observacioens realizadas sobre el 
anexo 4.2 se requiere acomplar los 
ajustes que se realicen tambien en 
el presupuesto. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890201798 

Radicado 211053958 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí Se encuentra debidamente 
diligenciado. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Se encuentra debidamente 
diligenciado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones 
referentes a las cotizaciones, 
remitirse a la matriz técnica para 
más información, Se realizan 
observaciones referentes a las 
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cotizaciones, remitirse a la matriz 
técnica para más información. 
 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizaron una serie de 
observaciones en relación con las 
hojas de vida de los profesionales 
propuestos en el EJE 3 Perfiles 
equipo de trabajo ya que no se 
evidencian dentro de la propuesta. 
Para validar el presupuesto se 
deben atender las observaciones 
realizadas en la Matriz técnica 
referente a las cotizaciones. 
 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente EXTRATEGIA MEDIOS SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901044653 

Radicado 211054059 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6. ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO, 
no se expresa estos conceptos 
técnicos y administrativos de 
acuerdo a los ítems del 1 al 8 del 
numeral 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
del anexo 5 (Adenda 1) anexo 
técnico, además no se expresa y 
no se evidencia que a propuesta se 
encuentra avalada por un Ingeniero 
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con carreras afines al área de TI 
con tarjeta profesional vigente por 
lo tanto no cumple con la nota 
establecida  dentro del numeral 
8.3.3 LINEA ESTRATEGICA 
SERVICIO O PRODUCTO 
DIGITAL  del anexo 5 (Adenda 1) 
anexo técnico de acuerdo al interés 
del proponente de desarrollar parte 
de su propuesta en la LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjuntaron las cotizaciones 
para la validación de los criterios 
establecidos en el numeral 8.1.2.4 
Condiciones generales de las 
cotizaciones, 8.1.1.1 Requisitos 
Jurídicos y 8.1.2 Requisitos 
Técnicos  del anexo 5 (Adenda 1) 
Anexo técnico, según lo expresado 
en el Anexo 4 en el numeral  6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
existe inconsistencias de 
información en la información 
diligenciada con respecto a los 
anexos 4 Propuesta contenido 
metodológico y anexo 4.3 
Presupuesto, los proveedores 
presentados no cumplen con la 
totalidad de los criterios según lo 
establecido en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones del anexo 5 (Adenda 
1) anexo técnico y 8.2.1.6 
Requisitos para la entrega de 
Software o Hardware de acuerdo a 
los elementos cotizados para 
desarrollar la propuesta en el eje 2 
y 3, finalmente no se cumple con 
estos requisitos de acuerdo a lo 
establecido en el subnúmeral 5 de 
los ítems A al E del numeral 
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8.3.3.1.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo 5 (Adenda 1)anexo técnico y 
No se aporto soporte de planillla y 
copia de contratos de acuerdo a lo 
establecido en el ítem 4 del 
numeral 8.3.3.3 y 8.2.1.5  Equipo 
de trabajo  del Anexo 5 (Adenda 1) 
anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se adjuntaron las cotizaciones 
para la validación de los ítem 
relacionado en el eje 1 I. 
Transformación de la Mentalidad - 
Capacitación, existe 
inconsistencias de información en 
la información diligenciada con 
respecto a los anexos 4 Propuesta 
contenido metodológico y anexo 
4.2 Estudio de mercado. 
 
Adicionalmente se realiza 
observación al ítem: 1 Equipo de 
producción para transmisiones en 
vivo, ya que el valor del IVA no se 
relaciona al ejecutar la operación 
sobre el precio consignado en el 
estudio de mercado. Lo anterior 
toda vez que en la cotización 
presentada por AV tech no realiza 
de forma adecuada el cálculo del 
IVA. 

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente Editora de Medios S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 819004091 

Radicado 211054069 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Eje 2: Línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo - No desarrollo 
el numeral 8.2.1.2 del anexo 
técnico, en relación con el anexo 4-
propuesta metodológica del 
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proponente.  
 
Eje 2 : Línea de Digitalización de 
Procesos : No desarrollo el 
numeral 8.2.2.3 del anexo técnico, 
en relación con el anexo 4. 
propuesta metodológica del 
proponente.  
 
Eje 3 : Línea de implementación de 
tecnologías emergentes. No 
desarrollo el numeral 8.3.2 del 
anexo técnico en relación con el 
anexo 4 - propuesta metodológica 
del proponente.  
 
Eje 3 : Línea estratégica servicio o 
Producto Digital: No desarrollo el 
numeral 8.3.3 del anexo técnico en 
relación con el anexo 4 - Propuesta 
metodológica por el proponente, en 
todos los aspectos indicados. 
    
  
  
  
  
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se observa que no estan reflejados 
los 3 ejes, planteados en el 
presupuesto presentado por el 
Proponente dentro del Plan de 
Trabajo propuesto con las 
actividades respectivas.   
 
documento no se encuentra 
firmado por el representante legal. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Eje 1 - Capacitación : No se 
desarrollo el numeral 8.1.2.4 del 
anexo técnico, condiciones 
generales-cotizaciones en el anexo 
4.2 estudio de mercado 
(presentación de 3 cotizaciones 
relativas a capacitación). 
 
Eje 1 : No desarrollo el numeral 
8.1.1.1 requisitos jurídicos relativo 
a Instituciones de Educación 
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Superior - No se presentaron 
cotizaciones de capacitación en los 
documentos anexos al estudio de 
mercado (3 cotizaciones) 
 
Eje 2  : Requisitos tecnicos : No 
desarrollo el numeral 8.2.2.4.1 
Requisitos técnicos (Mantenimiento 
ofrecido) Cotización 1, 
2,3,4,5,6,9,10,11 Requisitos 
técnicos (Garantía y 
Mantenimiento) Cotizaciones 
12,13.  
 
El estudio de mercado, no presenta 
específicamente los items 
seleccionados con menor valor o 
mayor valor (Justificado), que 
reflejen los elementos indicados en 
el presupuesto enviado por el 
proponente, los cuales se soportan 
en 3 cotizaciones por elemento 
propuesto.  
 
Las cotizaciones enviadas no han 
sido seleccionadas en grupos,  
de acuerdo con el orden de cada 
uno de los  Ejes y líneas 
correspondientes, con sus anexos 
respectivos jurídicos y técnicos por 
cada cotización. 
 
El adjunto como Anexo 4.2 no 
corresponde al formato definico en 
condiciones de participacion de la 
convocatoria. no se desarrolla en 
estudio de mercado de 
conformidad con el anexo tennico 
por lo cual no fue posible validar 
cumplimiento de este requisito. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Eje 2 -Equipo de Trabajo - No se 
desarrollo el numeral 8.2.2.6 en 
relación con el equipo de trabajo y 
su relación con el anexo 4.3 
presupuesto, en todos los aspectos 
indicados, en este documento para 
cada uno de los cargos indicados 
en el Presupuesto propuesto. Asi 
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mismo no se anexaron los 
documentos para cada cargo y 
perfil, indicados en la Linea Equipo 
de trabajo Eje 2, coincidentes con 
los cargos expuestos en el 
Presupuesto presentado.   
 
Documento anexo 4-3 
presupuesto, no se encuentra 
marcado con nit, categoria y 
subcategoria del proponente. 
tampoco se encuentra firmado pro 
el representante legal. por otra 
parte todos los requerimientos 
realizados al anexo 4.2 Analisis del 
MErcado deben aplicarse 
proporcionalmente en el 
presupeusto de acuerdo a 
subsanacion toda vez que este 
requisito tampoco cumplio con lo 
establecido en el anexo tecnico. 
  
  
  
  

 
 

Categoría 3. Periodicos 

Subcategoría Nacional y Regional 

Proponente consultorias y asesorias de los colombianos 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901086786 

Radicado 211053991 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que no se adjunta el 
anexo 4 diligenciado (Propuesta 
Contenido Metodológico)  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que no se adjunta el 
anexo 4.1 diligenciado (Plan de 
trabajo)  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
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observa que: se aportó el anexo 
4.2 (estudio de mercado) sin 
embargo, se encuentran 
incompleta las cotizaciones con 
sus respectivos requisitos jurídicos 
y técnicos realizadas para dicho 
estudio. Ver observaciones en 
matriz de evaluación técnica  
 
Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que no se ajusta a lo 
señalado en el numeral 8.3.1.1 
Estudio de mercado línea 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI)del ANEXO No. 5, lo anterior 
toda vez que no se evidencian las 
3 cotizaciones, Requisitos Técnicos 
del numeral 8.3.1.1.1 y jurídicos del 
numeral 8.3.1.1.2 para los 
productos establecidos en el anexo 
4.2 estudio de mercado y 4.3 
presupuesto. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que: se aportó el anexo 
4.3 (presupuesto) sin embargo, se 
encuentran incompleta ya que no 
se realiza la justificación a través 
del estudio de mercado para cada 
uno de los ítems propuestos, 
adicionalmente se debe discriminar 
el valor y porcentaje del IVA en el 
caso que aplique. 
 
Adicional a lo anterior no se 
evidencia sustento de las 
cantidades indicadas en el 
presupuesto.  

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente DIEGO ANDRES ORTIZ BONILLA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 80169320 

Radicado 211051879 
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Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1) Anexo 4 indica tiempo de 
duración 6 meses del proyecto, sin 
embargo el proyecto no puede 
superar su implementación a corte 
del 31 de diciembre de 2021. 
 
2) dentro de portal se presenta 
Como Persona Natural Diego Ortiz 
c.c. 80169320 pero en realidad 
corresponde a una persona jurídica 
TME TASTY MEDIA 
ENTERTAINMENT 901256377-9. 
en adeltante se identifica al 
proponente según carta de 
presentación.  
 
3) Para el eje de Transformación 
de la Mentalidad, Se enlistan 
temas de capacitación dentro del 
cual numeral "1. coaching de 
Sensibilización para el equipo 
gerencial" el cual no se encuentra 
dentro de los temas definidos en el 
numeral 8.1 del anexo técnico. 
 
4) Dentro del numeral 8.2.1.7 Ítems 
no Financiables del anexo tecnico 
se encuentran descritos "Gastos o 
costos administrativos u operativo 
y/o de equipo de trabajo que no 
tengan relación directa e intrínseca 
a la naturaleza del proyecto", 
"Inversiones en otras entidades y/o 
empresas" y "Pagos por creaciones 
de contenido o pautas publicitarias" 
por lo cual el ITEM 21 de Perfiles 
de equipo de trabajo - Contratación 
de speakers nacionales e 
internacionales para RS Academy 
y contratación de artistas 
emergentes para Rolling Stone TV 
no corresponde a un ITEM 
financiable para esta convocatoria. 
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5) No se desarrollan los perfiles del 
equipo de trabajo requerido en el 
numeral III. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No 1) El proponente en su anexo 4 
adjunto manifiesta un tiempo de 
ejecución de 6 meses pero en el 
plan de trabajo el periodo de 
ejecución son 4 meses 
 
 
2) Para el eje de Transformación 
de la Mentalidad, Se enlistan 
temas de capacitación dentro del 
cual numeral "1. coaching de 
Sensibilización para el equipo 
gerencial" el cual no se encuentra 
dentro de los temas definidos en el 
numeral 8.1 del anexo técnico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1) Para la estimación del 
presupuesto y estudio de mercado, 
los interesados deberán diligenciar 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO. según lo requiere el 
Anexo 5 (Adenda 1), el cual no fue 
aportado por el proponente. 
 
2) no se aportan 3 cotizaciones 
completas y soportes de 
establecimiento comercial para 
todos los ITEMS. se encuentran 
elementos enlistados sin 
cotizacion. no comparables 
 
3) el componente de capacitacion 
el proponente solo allega 1 oferta 
que solo incluye "Capacitacion en 
Marketin Digital" no se desarrolla 
cotizaciones para Consultoria IT y 
mejres practicas, Paln maestro de 
aprendizaje. 
  
 
4) Para el eje de Transformación 
de la Mentalidad, Se enlistan 
temas de capacitación dentro del 
cual numeral "1. coaching de 
Sensibilización para el equipo 
gerencial" el cual no se encuentra 
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dentro de los temas definidos en el 
numeral 8.1 del anexo técnico. 
 
4) Dentro del numeral 8.2.1.7 Ítems 
no Financiables del anexo tecnico 
se encuentran descritos "Gastos o 
costos administrativos u operativo 
y/o de equipo de trabajo que no 
tengan relación directa e intrínseca 
a la naturaleza del proyecto", 
"Inversiones en otras entidades y/o 
empresas" y "Pagos por creaciones 
de contenido o pautas publicitarias" 
por lo cual el ITEM 21 de Perfiles 
de equipo de trabajo - Contratación 
de speakers nacionales e 
internacionales para RS Academy 
y contratación de artistas 
emergentes para Rolling Stone TV 
no corresponde a un ITEM 
financiable para esta convocatoria. 
 
5) se presentan cotizaciones en 
Dolares, sin respaldo de TRM que 
se compara a la misma fecha de la 
cotizacion. documentos deben 
estar en español. y en modalidad 
DAP icoterm. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los proyectos objeto de 
financiación como consecuencia de 
la presente convocatoria, deben 
ejecutarse por parte de los 
beneficiarios durante la vigencia 
fiscal 2021, el perfil de algunos 
profesionales excede la vigencia 
antes mencionada. 
 
No se evidencian los requisitos 
mencionados para que las 
cotizaciones tengan validez en el 
anexo 5 (adenda 1) en su numeral 
8.3.1.1.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones, el proponente 
de aportar la documentación 
completa requerida de este 
numeral para que tengan validez 
las cotizaciones allegadas. Faltan 
documentos tales como: Requisitos 
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Jurídicos.  
 
El documento aportado por el 
proponente es una captura de 
pantalla del establecimiento de 
comercio el cual NO cumple con lo 
requerido en el anexo 5 (Adenda 1) 
en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, para que tengan 
validez las cotizaciones allegadas, 
estas deberán cumplir con los 
requisitos legales vigentes. 
 
los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar 
acordes con los históricos que se 
reconozcan por parte de la 
organización para los perfiles 
requeridos, para lo cual, como 
soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique) en 
la cual se establezca:  
1. Identificación del perfil 
2. Experiencia requerida 
3. Salario u honorarios que se 
reconoce en la organización para 
dicho cargo 
4. Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación  
de las obligaciones para con el 
sistema general de seguridad 
social durante la vigencia 2019-
2020.  
5. En el caso de honorarios, se 
deberá aportar copia de contratos 
similares suscritos y ejecutados 
durante  
la vigencia 2019-2020, y copia de 
los pagos de seguridad social 
verificados a los contratistas de 
prestación de  
servicios.    
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Derechos de licencia Uso de marca 
ROLLING STONE hace parte de 
los items no financiables del 
proyecto. 
 
Proponente no declara los 
impuesto en los items de 
Adquisicion de Hardware y 
Software ni la UMD. los cuales 
deben estar detallados en el 
formato pues se encuentran 
productos que no son excentos de 
iva indicando 0%. 
 
tener en cuenta las observaciones 
realizadas sobre el numeral 4.2 
que deben aplicarse en igual 
proporcion sobre el presupuesto. 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Regional-Local 

Proponente CASA EDITORIAL WELCOME SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900475712 

Radicado 211052335 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Teniendo en cuenta la verificación 
de la información del Anexo 4 de 
propuesta contenido metodológico 
adjuntado en el numeral 6 
Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación se describe que su 
propuesta la desarrollara en los 
tres ejes estratégicos en cada una 
de sus líneas, además no hay 
coincidencia en lo que desarrollará 
en cada una de las líneas 
estratégicas teniendo en cuenta lo 
establecido a partir del numeral 8 
características y condiciones de los 
ejes estratégicos para el desarrollo 
de proyectos objeto de financiación 
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del Anexo 5 (Adenda 1) anexo 
técnico, además esta información 
no coincide con lo presentado en la 
propuesta y lo relacionado en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado por 
lo que hay inconsistencias. 
 
 
El proponente en el anexo 5 
desarrollo metodológico, anuncia 
interés en capacitar del personal, 
pero NO desarrolla la idea en su 
propuesta y tampoco tiene en 
cuenta los requisititos enunciados 
en el anexo 5 (Adenda 1) en donde 
se expresa en el numeral 8.1 EJE 
1 - TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL – CAPACITACION 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente aporta 3 
cotizaciones que no tienen la 
misma cantidad de ítems teniendo 
como resultado ítems cotizados por 
un solo proveedor, por lo cual no 
se pueden tener un ejercicio de 
estudio de mercado promedio 
acertado. 
 El proveedor cotiza capacitaciones 
para las cuales no este certificado 
sin darle cumplimiento a EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL – 
CAPACITACION, enunciando sus 
requisitos en el anexo 5 (Adenda 
1), esto hace referencia a los ítems 
no financiables como: Asistencia a 
seminarios o formación académica, 
excepto que se encuentren 
inmersas en el eje 1. 
La justificación de valor 
seleccionado no permite dar con 
un argumento solido  de selección, 
ya que deberá sustentar dicha 
selección y acreditar o argumentar 
el beneficio que esta escogencia 
aporta al proyecto. 
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Los items indicados se encuentra 
dentro de los items no financiables 
definidos como "Estudios o 
diagnósticos del mercado  " de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico. 
 
En todo caso, estos no se 
evidencia  enmarcan en las lines 
estrategicas definidas en la 
presente convocatoría. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente genera una 
cotización donde los valores totales 
no tiene relación debido dos 
valores totales diferentes 
referenciados hacia el eje #2 
Actualización y/o adquisición de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo y los otros ítems 
no hace referencia  a que eje 
estratégico pertenecen, adicional a 
esto también incluye elementos no 
financiables en el anexo 5 (Adenda 
1) en su numeral 8.2.1.7 Ítems no 
Financiables: (i)Asistencia a 
seminarios o formación académica, 
excepto que se encuentren 
inmersas en el eje 1.(ii) Pagos por 
creaciones de contenido o pautas 
publicitarias. 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente FUNDACION EL MALPENSANTE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900143976 

Radicado 211052771 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Resultados e impactos esperados 
debe desarrollar al menos 2 de los 
indicadores de conformidad con el 
anexo tecnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se hacen 5 observaciones 
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especificas en el Anexo Matriz de 
Evaluación técnica. 
 
1) cotizaciones del item 
Capacitación / eje transformación 
de la mentalidad son insuficientes 
falta 1 cotización. La justificación 
de selección no es suficiente toda 
vez que indica que solo una de las 
cotizaciones cumple los requisitos, 
lo cual sugiere que nó se cotizó el 
mismo servicio con los mismos 
requisitos. por lo cual no son 
comparables y no es justificable la 
selección de mayor valor. se debe 
completar las 2 cotizaciones 
restantes para el mismo servicio 
con las mismas características. 
 
2) la mayoría de las cotizaciones 
no cumplen con lo establecido en 
el numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo técnico. proponente no 
aportó las 3 cotizaciones para cada 
item, y la selección del mayor valor 
no es justificable toda vez que 
indica que solo una de las 
cotizaciones cumple los requisitos, 
lo cual sugiere que no se cotizó el 
mismo bien/servicio con los 
mismos componentes o requisitos. 
por lo cual no son comparables y 
no es justificable la selección de 
mayor valor. se debe completar las 
2 cotizaciones restantes para el 
mismo bien/servicio y con las 
mismas características. 
 
3) proponente debe aportar 
certificado de proveedor exclusivo 
para los items que identifico como 
tales. que no es lo mismo que 
proveedor autorizado. o de no 
contar con dicha certificación por 
item debe completar las 3 
cotizaciones para cada 
componente. 
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Anexo 4.3 - Presupuesto No tener en cuenta las observaciones 
realizadas sobre el estudio de 
mercado deben aplicarse las 
subsanaciones en igual proporción 
al presupuesto. 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Regional-Local 

Proponente Fundación Historias Contadas Comunicaciones 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900119795 

Radicado 211053508 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Según lo requerimientos del anexo 
5(Adenda 1) sobre el eje # 3 deja 
en claro el tipo de proyectos con 
condiciones específicas para 
cumplir en este eje según su 
numeral (8.3.1 ACTUALIZACIÓN 
Y/O ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) La 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI)) hace referencia a 
los elementos necesarios para 
operar y gestionar entornos de TI 
empresariales. Esta arquitectura 
puede implementarse en un 
sistema de computación en la nube 
(Cloud Computing) y/o en las 
instalaciones de la organización. 
Considerando lo anterior, se puede 
definir la arquitectura de 
infraestructura de tecnología de 
información, como el conjunto de 
sistemas que agrupa y organiza 
entre muchos otros elementos, 
equipos, servidores, dispositivos de 
enrutamiento, medios de 
transmisión.  
Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que no se ajusta a lo 
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señalado en el numeral 8.3 EJE 3 
– DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL del 
ANEXO No. 5, toda vez que lo 
descrito en el anexo 4 no se ajusta 
a Lo solicitado en el numeral 9.5 
Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación. 
El proponente no desarrolla la idea 
de realidad aumentada para su 
proyecto, ya que no argumenta 
como implementar o desarrollar, si 
el software va a ser rentado o 
propio, que tipo de arquitectura de 
hardware le permitirá hacer la 
interfaz entre el usuario y el 
software.   
No se evidencia en los anexos 
presentado por el proponente el 
tipo de servicio o producto digital 
que se quiere llegar a implementar, 
faltan el desarrollo ingenieril 
soportando perteneciente a este 
Eje como el Documento técnico 
donde se evidencie el diseño de 
red de comunicaciones, Diseño 
para la implementación de 
Tecnologías Emergentes y el aval 
de un Ingeniero con carreras afines 
al área de TI con tarjeta profesional 
vigente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Debidamente diligenciado  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Dentro de la propuesta no se 
evidencia le anexo 4.2 estudio de 
mercado aportado dentro de los 
documentos de la presente 
convocatoria para poder validar y 
acreditar las cotizaciones 
presentadas. 
Se realizan observaciones a las 
cotizaciones presentadas ya que 
no se encuentran debidamente 
elaborada como establece el anexo 
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5 en relación a cada eje propuesto 
(Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, requisitos técnicos y 
jurídicos)  
El proponente no desarrolla la idea 
de realidad aumentada para su 
proyecto, ya que no argumenta 
como implementar o desarrollar, si 
el software va a ser rentado o 
propio, que tipo de arquitectura de 
hardware le permitirá hacer la 
interfaz entre el usuario y el 
software.  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
presupuesto presentado, lo anterior 
toda vez que no es soportado por 
un estudio de mercado, en el caso 
de algunos ítems no se evidencian 
relación entre lo cotizado y lo 
consignado en el presupuesto 
Cabe resaltar que para dar validez 
y acreditar al presupuesto, se 
deberá atender las observaciones 
realizadas al estudio de mercado 
anexo 4.2  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación. 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente Actual Ediciones S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900331915 

Radicado 211053632 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no acredita las 
condiciones establecidas en el 
numeral 7.4.1  del anexo tecnico y 
sus adendas para acreditarse en la 
categoría 4. Revistas   
 
No se desarrollan la totalidad de 
los criterios para los ejes 
seleccionados para el proyecto. 
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No se incluyen la totalidad de las 
fichas técnicas de los hardware 
indicados en el presupuesto asi 
como no se indican dentro del 
proyecto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El diplomado elegido por el 
proponente debe ser cotizado por 
las otras entidades que también 
brindan este programa académico 
ya que esto no permite tener un 
valor comparativo real, su 
argumento de justificación de valor 
seleccionado no se considera 
suficiente para justificar una unica 
cotización. 
 
Las cotizaciones presentadas para 
los hardware y software no 
cumplen con la totalidad de los 
requisitos del anexo técnico. El 
porponente enctrega pantallazos 
de consultas en sitios web los 
cuales no configuran una 
cotización. 
 
No entrega la certificación 
requerida para el equipo de trabajo 
y los salarios del equipo de trabajo 
no vienen debidamente justificados 
para los salarios de la empresa se 
debe aportar como soporte, planilla 
de seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En las cotizaciones aportadas por 
el proponente en varios de sus 
items corresponde a una captura 
de pantalla del establecimiento de 
comercio el cual NO cumple con lo 
requerido en el anexo 5 (Adenda 1) 
en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, para que tengan 
validez las cotizaciones allegadas, 
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estas deberán cumplir con los 
requisitos legales vigentes y deben 
contener.  
 
No se evidencia la totalidad de 
requisitos Jurídicos y técnicos para 
que las cotizaciones tengan validez 
en el anexo 5 (adenda 1) en su 
numeral 8.3.1.1.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones, el 
proponente de aportar la 
documentación completa requerida 
de este numeral para que tengan 
validez las cotizaciones allegadas 
 
Se debe tener en cuenta que parte 
de dispositivos de hardware 
cotizados se encuentran 
amparados bajo acuerdo marco de 
precios el cual debia ser 
consultado por el proponente. Se 
encuentra en la tienda virtual de 
Colombia compra eficiente bajo en 
la categoría Compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos 
I, en el acuerdo marco CCENEG-
018-1-2019  

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente EDICIONES PYM SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800212148 

Radicado 211053693 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No   
1) Ajustar en el anexo 4 el numeral 
6. ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en el ANEXO 5 
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(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que se encuentra 
que para el eje estratégico 1. 
"Transformación de la mentalidad y 
cultura empresarial", línea 
estratégica "capacitación", las 
horas de capacitación de los dos 
diplomados descritas en el anexo 4 
no coinciden con las horas 
presentadas en las cotizaciones 
que soportan la investigación de 
mercado y presupuesto. Las 
cotizaciones no son comparables. 
También debe organizar el eje 
estratégico 3. "EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL", 
puesto que los  software  (Sindyk 
SMART y SPEED) los clasifican en 
las líneas estratégicas 
"ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI)" e " SERVICIO 
O PRODUCTO DIGITAL" y de 
acuerdo con la descripción debería 
estar aplicado solamente en la 
línea estratégica 
"IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES" 
como lo especifica en el 
presupuesto. Los indicadores 
descritos en este numeral se 
deben relacionar en el numeral 10. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No 1) Documento no viene firmado por 
representante legal. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1) Precios Basados en 
Instrumentos de CCE debe 
confirmar el codigo o numero de 
Parte segun el catalogo de donde 
obtiene la referencia del precio. 
 
2) Precios de proveedor exclusivo 
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certificado, debe allegar la 
respectiva certificacion para cada 
ITEM, si no cuenta con dicha 
certificacion de exlusividad (que es 
diferente a proveedor autorizado) 
debe completar las 3 cotizaciones 
para cada item. 
 
3) los recursos deben utilizarse en 
esta vigencia, por lo cual 
suscripciones y licencias deben 
estar cotizadas al plazo que 
requiere el proyecto pero con pago 
en 2021." Cumpliendo lo siguiente: 
Los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su 
aprobación teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: (I) El tiempo 
de concesión o licencia de 
funcionamiento del medio, (II) 
Duración de la sociedad acreditada 
en Cámara de Comercio, (III) No 
superar el término de tres (3) años 
de servicio o licenciamiento tiempo 
máximo permitido en esta 
convocatoria y que solo será 
acreditable sustentando 
debidamente la necesitad 
 
4) Documento no viene firmado por 
representante legal. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1) Deben ajustar el presupuesto de 
acuerdo con las correcciones de 
las líneas estratégicas descritas en 
el numeral 6. ALINEACIÓN CON 
LOS EJES ESTRATÉGICOS DE 
LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4. 
 
2) Documento anexo para el 
presupuesto no viene firmado por 
representante legal.  
 
3) los recursos deben utilizarse en 
esta vigencia, por lo cual 
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suscripciones y licencias deben 
estar cotizadas al plazo que 
requiere el proyecto pero con pago 
en 2021." Cumpliendo lo siguiente: 
Los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su 
aprobación teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: (I) El tiempo 
de concesión o licencia de 
funcionamiento del medio, (II) 
Duración de la sociedad acreditada 
en Cámara de Comercio, (III) No 
superar el término de tres (3) años 
de servicio o licenciamiento tiempo 
máximo permitido en esta 
convocatoria y que solo será 
acreditable sustentando 
debidamente la necesitad  
 
4) Precios de proveedor exclusivo 
certificado, debe allegar la 
respectiva certificacion para cada 
ITEM, si no cuenta con dicha 
certificacion de exlusividad (que es 
diferente a proveedor autorizado) 
debe completar las 3 cotizaciones 
para cada item.  

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente Revista El Congreso Siglo XXI S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830067096 

Radicado 211053855 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO se evidencian las cotizaciones 
con las cuales se realizó el estudio 
del mercado para poder ser 
evaluadas en sus componentes 
técnicos, jurídicos y financiero, así 
como lo indica el anexo 5 (Adenda 
1) en su numeral 8.1.1 Estudio de 
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mercado eje estratégico de 
transformación de la mentalidad – 
capacitación. Aquellas propuestas 
que tengan por objeto o incluyan 
en su desarrollo la financiación en 
la línea estratégica capacitación, 
para su evaluación y habilitación 
por parte del MinTIC/FUNTIC, 
deben incluir dentro de su 
propuesta en el ANEXO 4.2. 
ESTUDIO DE MERCADO, el 
estudio – análisis de mercado, 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas (en cualquiera de los 
tres canales de formación 
referidos). Las cotizaciones 
presentadas, deberán contar con 
los anexos correspondientes que 
permitan acreditar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de 
carácter jurídico, técnico y 
financiero. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO se puede evaluar el 
presupuesto, ya que el proponente 
no adjunta las cotizaciones y los 
documentos exigidos por el anexo 
5(adenda 1) 8.2.1.4 Presupuesto y 
8.1.2.4 Condiciones generales de 
las cotizaciones, en donde los 
interesados en presentar propuesta 
de proyectos para su habilitación 
deberán establecer el presupuesto 
requerido para su implementación, 
teniendo como límite superior, el 
establecido como “Valor máximo 
para financiar por Proyecto” 
establecido para cada categoría y 
subcategoría, donde tiene lugar 
para estas comparaciones las 
cotizaciones solicitadas a los 
proveedores y demás documentos 
necesarios para ser presentados. 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 
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Proponente ROYAL MEDIA GROUP 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 802020815 

Radicado 211053890 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se evidencia en los archivos 
adjuntados por el proponente la 
certificación suscrita por el 
Representante Legal y el Revisor 
Fiscal y/o Contador de la empresa 
indicando que se encontraba 
debidamente constituidos y 
funcionando antes del 11 de marzo 
del año 2020. 
 
En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4  faltó el desarrollo de 
algunos conceptos técnicos y 
administrativos requeridos en el 
numeral  8.2.1.2 del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja del EJE 2), 
toda vez que el proponente 
menciona los 3 ejes en el 
documento de la propuesta "anexo 
4" Pero no lo desarrolla. 
 
En el numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS del 
anexo 4 en el indicador II. Número 
de empleos generados, no se 
detallada la meta (cantidad) que el 
medio de comunicación espera 
obtener una vez implementado el 
proyecto. 
 
(Ver matriz de evaluación técnica) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo no se encuentra 
coherente con lo establecido en el 
anexo 4 toda vez que desarrolla el 
eje 2 
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(Ver matriz de evaluación técnica) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no se evidencia los 
requisitos y documentos en 
concordancia  con lo establecido 
en los numerales 8.2.1.3.1 
Requisitos Técnicos, 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos y 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones. 
 
(Ver matriz de evaluación técnica) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se deben tener en cuenta los 
comentarios y observaciones 
realizados en el estudio de 
mercado. 
 
(Ver matriz de evaluación técnica) 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Regional-Local 

Proponente Publicaciones Galvisia S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900508191 

Radicado 211053895 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No da cumplimento a la totalidad 
de los criterios establecidos para la 
subcategoría a la cual se postula 
de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 7.4.1 del anexo técnico y 
sus adendas 
 
No se da cumplimiento a la 
totalidad de los criterios 
establecidos para la alineación de 
los ejes con el proyecto en 
correspondencia a lo establecido 
en el numeral 8.2.1.2 y 9.5 del 
anexo técnico y sus adendas 
 
No se identifican los indicadores de 
impacto del proyecto de acuerdo 
con lo indicado en el numeral 9.9 
del anexo técnico y sus adendas  
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Se debe revisar excel anexo para 
mayor detalle. 
 
El proponente PUBLICACIONES 
GALVISIA S.A.S. presenta 
proyectos con requerimeitnos 
similares para dos revistas 
diferentes: 
- Revista gente de Cañaveral: 
código ISSN 2322-6935 
- Revista gente de Cabecera: 
código ISSN 2322-6935 
 
En este sentido el hardware y 
software identificados para cada 
uno de los proyectos deben estar 
destinados para cada uno de los 
medios impresos postulados y no 
deben permitir una doble 
financiación.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se evidencian actividades 
relacionadas con la adquisición de 
hardware identificados en el anexo 
4 del proponente de acuerdo a lo 
definido en el numeral 8.2.1 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En relación a los items SONY 
A6600 EN KIT 18-135MM, 
SARAMONIC SMARTRIG+ 2 
CANALES XLR, SARAMONIC - 
MICRÓFONO XLR DE 2 CH, 
BOYA BY-WM4 PRO-K4 Two-
Person Digital se requiere dar 
ampliación a la justificación del 
mayor valor toda vez que no se 
evidencian las razones técnicas y/o 
presupuestales y/o de eficiencia 
que representan el mayor beneficio 
que reporta la alternativa de ítem 
seleccionado. Se hace enfacis en 
que la garantia de un año tambien 
es ofrecida en otra cotización. 
 
Adicional a lo anterior no se da 
cumplimiento a la totalidad de los 
criterios definidos en el numeral 
8.2.1.3 del anexo tecnico y sus 
adendas. 
 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

En el excel adjunto se encuentra 
mayor detalle. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar 
acordes con los históricos que se 
reconozcan por parte de la 
organización para los perfiles 
requeridos, para lo cual, como 
soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal. No se evidencia el 
siguiente requisito mencionado 
para el equipo de trabajo 
mencionado en el anexo 5 (Adenda 
1) 
4. Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 
 
"Según el anexo 5 (adenda 1) en 
su numeral 8.3.1.1.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones, el 
proponente de aportar la 
documentación completa requerida 
de este numeral para que tengan 
validez las cotizaciones allegadas. 
Faltan documentos tales como: 
Requisitos Jurídicos 
• Registro Único Tributario – 
RUT 
• Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
expedición no superior a 30 días, 
vigente y renovado.}"  
  
 
  

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Regional-Local 

Proponente Publicaciones Galvisia S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900508191 
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Radicado 211053898 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No da cumplimento a la totalidad 
de los criterios establecidos para la 
subcategoría a la cual se postula 
de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 7.4.1 del anexo técnico y 
sus adendas 
 
No se da cumplimiento a la 
totalidad de los criterios 
establecidos para la alineación de 
los ejes con el proyecto en 
correspondencia a lo establecido 
en el numeral 8.2.1.2 y 9.5 del 
anexo técnico y sus adendas 
 
No se identifican los indicadores de 
impacto del proyecto de acuerdo 
con lo indicado en el numeral 9.9 
del anexo técnico y sus adendas  
 
Se debe revisar excel anexo para 
mayor detalle. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se evidencian actividades 
relacionadas con la adquisición de 
hardware identificados en el anexo 
4 del proponente de acuerdo a lo 
definido en el numeral 8.2.1  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En relación a los items SONY 
A6600 EN KIT 18-135MM, 
SARAMONIC  
SMARTRIG+ 2 CANALES XLR, 
SARAMONIC - MICRÓFONO XLR 
DE 2 CH, BOYA BY-WM4 PRO-K4 
Two-Person Digital se requiere dar 
ampliación a la justificación del 
mayor valor toda vez que no se 
evidencian las razones técnicas y/o 
presupuestales y/o de eficiencia 
que representan el mayor beneficio 
que reporta la alternativa de ítem 
seleccionado. Se hace enfacis en 
que la garantia de un año tambien 
es ofrecida en otra cotización. 
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Adicional a lo anterior no se da 
cumplimiento a la totalidad de los 
criterios definidos en el numeral 
8.2.1.3 del anexo tecnico y sus 
adendas. 
 
En el excel adjunto se encuentra 
mayor detalle. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar 
acordes con los históricos que se 
reconozcan por parte de la 
organización para los perfiles 
requeridos, para lo cual, como 
soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal. No se evidencia el 
siguiente requisito mencionado 
para el equipo de trabajo 
mencionado en el anexo 5 (Adenda 
1) 
4. Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 
 
 
El proveedor identificado como 
persona natural le hace falta 
adjuntar documentos Según el 
anexo 5 (adenda 1) en su numeral 
8.3.1.1.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones, el proponente 
de aportar la documentación 
completa requerida de este 
numeral para que tengan validez 
las cotizaciones allegadas. Faltan 
documentos tales como: 
Requisitos Jurídicos 
• Registro Único Tributario – 
RUT 
• Certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de 
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expedición no superior a 30 días, 
vigente y renovado. 
  
 
  

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Regional-Local 

Proponente El Colombiano S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890901352 

Radicado 211053913 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Para los efectos de la presente 
convocatoria, los proponentes que 
se postulen deben a cogerse a los 
términos y condiciones indicados 
en el anexo 5 (Adenda 1) para 
quedar habilitados los proponentes 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos en el numeral 5.1.5 
Revistas del antes mencionado 
anexo: se entiende por revista una 
publicación seriada, cuya aparición 
responde a intervalos de tiempo 
regulares y cuya fecha y 
numeración son correlativas, con 
contenido informativo de carácter 
periodístico y/o producción de 
noticias y/o cultural con cobertura a 
nivel nacional, regional y/o local, 
que se identifica mediante código 
de barras e ISSN. Dicho esto, la 
revista inmobiliaria propiedades no 
cumple debido a que su contenido 
no pertenece al grupo de contenido 
informativo de carácter periodístico 
y/o producción de noticias y/o 
cultural. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo no presenta 
relación con el contenido 
metodológico del proyecto, lo 
anterior toda vez que la descripción 
de las actividades a ejecutar, se 
encuentran en el primer EJE 
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estratégico transformación de la 
mentalidad y no al descrito en el 
proyecto para desarrollar. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones ya que no se 
presentan como lo expresa el 
anexo 5 en relación con las 
condiciones generales y jurídicos 
para soportar y acreditar el estudio 
de mercado, adicionalmente se 
evidencia que dos de los valores 
descritos en el estudio de mercado 
anexo 4.2 no presenta la 
discriminación del IVA.  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
presupuesto en relación con el 
valor consignado sin la 
discriminación del IVA. 
Cabe resaltar que para validar y 
acreditar el presupuesto anexo 4.3 
se deberá atender a las 
observaciones del estudio de 
mercado anexo 4.2  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

 
 

Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente SOLUCIONES CON RESULTADOS SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901286407 

Radicado 211053986 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Según el anexo 5 (adenda 1) en su 
numeral 7.4.1 Condiciones 
comunes a las subcategorías de 
revistas, el proponente debe 
aportar el certificado para acreditar 
la cobertura  
 
NO se evidencia la certificación 
requerida donde acredita  la 
empresa constituidos y 
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funcionando antes del 11 de 
marzo, requeridos en el numeral 
7.4.1 Condiciones comunes a las 
subcategorías de revistas (4. 
Encontrarse debidamente 
constituidos y funcionando antes 
del 11 de marzo del año 2020.) 
 
Revisada la documentación 
allegada en la propuesta, se 
observa que el proponente no 
certifica la propiedad del medio 
Gamers-on. En el certificado de 
ISSN presentado se encuentra 
indicado como editor a Sarce Ltda. 
Sr Producciones Ltda. En este 
sentido no es posible validar que la 
persona juridica que presenta la 
propuesta tenga las facultades 
para esto. 
 
El plazo identificado para el 
desarollo de la propuesta es de 5 
meses lo cual es superior al plazo 
maximo definido en el marco de la 
convocatoria el cual no sebe ser 
sobrepasar el 31 de diciembre de 
2021 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Inconsistencia en el periodo 
comprendido para el plan de 
trabajo debido a que en el resumen 
ejecutivo se hace énfasis en una 
duración de 5 meses y supera la 
vigencia 2021 como lo requiere el 
anexo 5 (Adenda 1) en su numeral 
“ANEXO 4.1. 
- PLAN DE TRABAJO” y con ello 
determinar los plazos definidos 
para el desarrollo de la línea 
“Actualización  
y/o adquisición e implementación 
de infraestructura de tecnología de 
la información (TI)”, los cuales no 
podrán  
superar como fecha de ejecución 
y/o implementación el 31 de 
diciembre de 2021. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No "El documento aportado por el 
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proponente es una captura de 
pantalla del establecimiento de 
comercio el cual NO cumple con lo 
requerido en el anexo 5 (Adenda 1) 
en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, para que tengan 
validez las cotizaciones allegadas, 
estas deberán cumplir con los 
requisitos legales vigentes y deben 
contener como mínimo los 
siguientes criterios:  
• Nombre del proveedor • 
Identificación del proveedor • 
Dirección del proveedor • Teléfono 
del proveedor • Correo electrónico 
del proveedor • Nombre del 
producto o servicio • Descripción 
detallada de cada bien o servicio • 
Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales • Impuestos • 
Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta • Firma de representante 
legal o la persona facultada para 
comprometer al oferente."  
 
Los archivos aportados para el 
proponente CYMETRIA no dejan 
visualizar o presentan error al 
cargar, esto no permite examinar el 
contenido para su evaluación 
 
Según el anexo 5 (Adenda 1) 
numeral 8.3.3.3 Equipo de trabajo, 
el proponente debe incluir 
detalladamente los perfiles 
seleccionados que estarán 
asociados a los procesos de 
implementación y puesta en 
marcha de hardware o software de 
servicio o producto digital. Para tal 
efecto el solicitante deberá 
describir detalladamente en la 
propuesta el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
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salarios u honorarios estimados. 
En todo caso, las condiciones de 
experiencia y formación 
corresponderán a las requeridas 
por la organización para la 
implementación del proyecto. Para 
tal efecto, con el fin de determinar 
la estimación del costo derivado de 
la vinculación del equipo de trabajo 
a incluir en el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, los honorarios 
y/o salarios correspondientes 
deberán estar acordes con los 
históricos que se reconozcan por 
parte de la organización para los 
perfiles requeridos, para lo cual, 
como soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique) en 
la cual se establezca: 1. 
Identificación del perfil 2. 
Experiencia requerida 3. Salario u 
honorarios que se reconoce en la 
organización para dicho cargo 4. 
Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 5. En el caso 
de honorarios, se deberá aportar 
copia de contratos similares 
suscritos y ejecutados durante la 
vigencia 2019-2020, y copia de los 
pagos de seguridad social 
verificados a los contratistas de 
prestación de servicios.  
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Anexo 4.3 - Presupuesto No El documento aportado por el 
proponente es una captura de 
pantalla del establecimiento de 
comercio el cual NO cumple con lo 
requerido en el anexo 5 (Adenda 1) 
en el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, para que tengan 
validez las cotizaciones allegadas, 
estas deberán cumplir con los 
requisitos legales vigentes y deben 
contener como mínimo los 
siguientes criterios:  
• Nombre del proveedor • 
Identificación del proveedor • 
Dirección del proveedor • Teléfono 
del proveedor • Correo electrónico 
del proveedor • Nombre del 
producto o servicio • Descripción 
detallada de cada bien o servicio • 
Lista de cantidades, precios 
unitarios y totales • Impuestos • 
Fecha de presentación y 
declaración de mantenimiento de la 
oferta • Firma de representante 
legal o la persona facultada para 
comprometer al oferente. 
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Categoría 4. Revistas 

Subcategoría Nacional 

Proponente Publiar Editores LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830013669 

Radicado 211053992 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente  no aporto los 
documentos establecidos en el 
numeral 7.4.1 Condiciones 
comunes a las subcategorías de 
revistas, por lo tanto no se puede  
eviedenciar que es una revista de 
forma Impresa. 
 
Para los efectos de la presente 
convocatoria, los proponentes que 
se postulen deben a cogerse a los 
términos y condiciones indicados 
en el anexo 5 (Adenda 1) para 
quedar habilitados los proponentes 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos en el numeral 5.1.5 
Revistas del antes mencionado 
anexo: se entiende por revista una 
publicación seriada, cuya aparición 
responde a intervalos de tiempo 
regulares y cuya fecha y 
numeración son correlativas, con 
contenido informativo de carácter 
periodístico y/o producción de 
noticias y/o cultural con cobertura a 
nivel nacional, regional y/o local, 
que se identifica mediante código 
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de barras e ISSN. Dicho esto, la 
revista PUBLIMOTOS no cumple 
debido a que su contenido no 
pertenece al grupo de contenido 
informativo de carácter periodístico 
y/o producción de noticias y/o 
cultural. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 8.2 y 
8.3 del anexo técnico y adendas. 
 
Los equipos de computo 
mencionados por el proponente 
para implementar en su proyecto 
puede que no esten literalmente 
los mismos expresados en la  
tienda virtual C.C.E.pero a pesar 
de esto las implementaciones  que 
se desea  realizar no desacredita a 
los que se encuentran amparados 
bajo acuerdo marco de 
precios(Compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos 
II, CCENEG-018-1-2019 vigencia: 
De Noviembre 22, 2019 hasta 
Noviembre 22, 2021) ya que en 
desarrollo y tecnologia ampara 
este tipo de proyectos. 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
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precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO según lo requiere 
el Anexo 5 (Adenda 1), el cual no 
fue aportado por el proponente a 
su vez adjunta el estudio de 
mercado el cual corresponde al 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO. 
 
Por lo anterior no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente yeferzon garcia 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1077087087 

Radicado 211043828 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente presenta 2 
propuesta para la misma concesión 
con radicados 211043828 y 
211051342 y 211043985, se 
presentan proyectos diferentes.  
La nota 2 del numeral 2.3  de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
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la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (pagina web) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 
 
El proponente no allega los 
documentos para acreditarse como 
medio digital, por lo cual no da 
cumplimiento a lo indicado en el 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales 
del anexo técnico y sus adendas. 
 
El tiempo de ejecución descrito en 
el anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico no cumple con lo 
establecido en el numeral 3.2. 
Plazo de ejecución de los 
proyectos del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además en el numeral 6 no se 
indica específicamente a que línea 
estratégica desarrollara su 
propuesta y en la postulación de la 
propuesta indica que la 
desarrollara en el eje 3 pero no 
especifica a que línea, El desarrollo 
de los numerales que compone el 
anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico presentado no 
cumple en su totalidad con la 
descripción detallada e 
instrucciones de lo que debe 
contener la misma, según el 
documento publicado en el 
micrositio de la convocatoria como 
Anexo 4 – Propuesta De Contenido 
Metodológico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El tiempo de ejecución descrito en 
el anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico no cumple con lo 
establecido en el numeral 3.2. 
Plazo de ejecución de los 
proyectos del documento 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
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además en el anexo 4.1 no se 
indica el tiempo de ejecución y los 
elementos relacionados están 
sobre los 3 ejes por la que no es 
clara la información con respecto a 
al anexo 4.3 Presupuesto además 
de la línea estratégica presentada 
en la propuesta. 
Las descripciones indicadas no son 
claras como actividades puesto 
que se mencionan bienes o 
servicios sin indicar la acción a 
realizar. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El documento adjunto es el anexo 
4.1 del plan de trabajo mas no la 
información correspondiente al al 
Anexo 4.2. Estudio De Mercado, 
por lo tanto no cumple con lo 
establecido  en el numeral 6. 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA del anexo 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además no se describe 
detalladamente los elementos  a 
adquirir, No se adjuntaron las 
cotizaciones para verificar los 
valores relacionados dentro del 
Anexo 4.2 Estudio de mercado, por 
lo tanto no se está dando 
cumplimiento en su totalidad a los 
requisitos y condiciones  
establecidos en el numeral  8.3.2.1 
Estudio de mercado línea 
implementación de tecnologías 
emergentes y 8.3.1.1 Estudio de 
mercado línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI) y 8.3.3.1 Estudio 
de mercado línea implementación 
servicio o producto digital del 
anexo 5 (Adenda 1) Anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El anexo no se encuentra firmado 
de acuerdo a lo indicado en el 
formato publicado por la entidad. 
El formato no es consistente con 
los demas anexos que componen 
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la propuesta ya que los elementos 
relacionados están diligenciados 
sobre la línea estratégica 1 
Actualización y/o adquisición de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo del eje 2 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales por lo que no es 
clara la información con relación a 
la presentación de la propuesta lo 
cual indica que desarrollara la 
propuesta en el eje 3  Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital. 
En el anexo no se identifica el IVA 
para los elementos indicados por lo 
cual no es posible validar si estos 
valores ya lo tienen incluido o no. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente yeferzon garcia 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1077087087 

Radicado 211043985 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente presenta 2 
propuesta para la misma concesión 
con radicados 211043828 y 
211051342 y 211043985, se 
presentan proyectos diferentes.  
La nota 2 del numeral 2.3  de las 
condiciones de participación 
presenta una habilitación frente a 
la persona jurídica más no al medio 
de comunicación, es así, que cada 
medio (pagina web) solo podrá 
presentar un proyecto para 
presente convocatoria. 
 
El proponente no allega los 
documentos para acreditarse como 
medio digital, por lo cual no da 
cumplimiento a lo indicado en el 
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numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales 
del anexo técnico y sus adendas. 
 
En el numeral 6 no se indica 
específicamente a que línea 
estratégica desarrollara su 
propuesta y en la postulación de la 
propuesta indica que la 
desarrollara en el eje 3 pero no 
especifica a que línea, El desarrollo 
de los numerales que compone el 
anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico presentado no 
cumple en su totalidad con la 
descripción detallada e 
instrucciones de lo que debe 
contener la misma, según el 
documento publicado en el 
micrositio de la convocatoria como 
Anexo 4 – Propuesta De Contenido 
Metodológico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No en el anexo 4.1 no se indica el 
tiempo de ejecución y los 
elementos relacionados están 
sobre los 3 ejes por la que no es 
clara la información con respecto a 
al anexo 4.3 Presupuesto además 
de la línea estratégica presentada 
en la propuesta. 
Las descripciones indicadas no son 
claras como actividades puesto 
que se mencionan bienes o 
servicios sin indicar la acción a 
realizar. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El documento adjunto es el anexo 
4.1 del plan de trabajo mas no la 
información correspondiente al al 
Anexo 4.2. Estudio De Mercado, 
por lo tanto no cumple con lo 
establecido  en el numeral 6. 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA del anexo 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021, 
además no se describe 
detalladamente los elementos  a 
adquirir, No se adjuntaron las 
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cotizaciones para verificar los 
valores relacionados dentro del 
Anexo 4.2 Estudio de mercado, por 
lo tanto no se está dando 
cumplimiento en su totalidad a los 
requisitos y condiciones  
establecidos en el numeral  8.3.2.1 
Estudio de mercado línea 
implementación de tecnologías 
emergentes y 8.3.1.1 Estudio de 
mercado línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI) y 8.3.3.1 Estudio 
de mercado línea implementación 
servicio o producto digital del 
anexo 5 (Adenda 1) Anexo técnico. 
 
El formato de estudio de mercado 
NO se encuentra firmado por el 
proponente. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El anexo no se encuentra firmado 
de acuerdo a lo indicado en el 
formato publicado por la entidad. 
El formato no es consistente con 
los demas anexos que componen 
la propuesta ya que los elementos 
relacionados están diligenciados 
sobre la línea estratégica 1 
Actualización y/o adquisición de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo del eje 2 
Acompañamiento en la 
Transformación de los procesos 
empresariales por lo que no es 
clara la información con relación a 
la presentación de la propuesta lo 
cual indica que desarrollara la 
propuesta en el eje 3  Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital. 
En el anexo no se identifica el IVA 
para los elementos indicados por lo 
cual no es posible validar si estos 
valores ya lo tienen incluido o no. 

 
 

Categoría 5. Digitales 
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Subcategoría Digitales 

Proponente Ana Betsabe Camacho Mesa 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 39722476 

Radicado 211044097 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1. El proponente NO la Propuesta 
Contenido Metodológico en el 
formato definido por las 
condiciones e participacion de la 
convocatoria dispuestos en 
https://mintic.gov.co/transformacion
digitalmedios 
No fue posible validar requisitos de 
conformidad con el anexo tecnico. 
2. En el documento adjunto se 
puede evidenciar que el 
proponente  NO se clasificó en 
ningún eje ni tampoco la línea 
estratégica, esta información la 
puede encontrar, en el Anexo 5, 
anexo técnico (Adenda 1). 
3.  El proponente No adjunta las 
fichas técnicas de los equipos. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No 1. El proponente NO presenta el 
plan de trabajo en el formato 
definido por las condiciones e 
participacion de la convocatoria 
dispuestos en 
https://mintic.gov.co/transformacion
digitalmedios 
No fue posible validar requisitos de 
conformidad con el anexo tecnico. 
2. En el documento adjunto se 
puede evidenciar que el 
proponente  NO se clasificó en 
ningún eje ni tampoco la línea 
estratégica, esta información la 
puede encontrar, en el Anexo 5, 
anexo técnico (Adenda 1). 
3.  El proponente No adjunta las 
fichas técnicas de los equipos. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1. El proponente NO presentó el 
estudio de Mercado en el formato 
definido por las condiciones e 
participacion de la convocatoria 
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dispuestos en 
https://mintic.gov.co/transformacion
digitalmedios 
No fue posible validar requisitos de 
conformidad con el anexo tecnico. 
2. En este espacio debe adjuntar el 
Anexo 4.2 Estudio de Mercado y 
adjuntar las cotizaciones y fichas 
técnicas de los equipos 
propuestos. Los requisitos para 
presentar las cotizaciones los 
puede encontrar  en el Anexo 5, 
Anexo técnico, (Adenda 1) 
Numeral 8.2.2.4.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. El proponente NO presentó el 
presupuesto  en el formato definido 
por las condiciones e participacion 
de la convocatoria dispuestos en 
https://mintic.gov.co/transformacion
digitalmedios 
No fue posible validar requisitos de 
conformidad con el anexo tecnico. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Felipe Pinto Moreno 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 16944619 

Radicado 211044314 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El proponente en la propuesta no 
aporto el ANEXO 4 - PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO 
establecido en el numeral 4.1.10 
REQUISITOS TECNICOS DE LA 
PROPUESTA de las Condiciones 
de Participación Convocatoria 001 
de 2021, para la acreditación y 
verificación de las condiciones 
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técnicas de los ejes y líneas 
estratégicas que se encuentran 
desarrolladas en los numerales 7, 
8 y 9 del anexo 5 - ANEXO 
TÉCNICO. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El proponente en la propuesta no 
aporto el ANEXO 4.1. - PLAN DE 
TRABAJO DE LA PROPUESTA.  
 
NO  es posible verificar la 
informacion del proponente, ya que 
no presenta documentos anexos 
que permitan validar la informacion 
requerida para la convocatoria. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente en la propuesta no 
aporto el ANEXO 4.2. -  ESTUDIO 
DE MERCADO. 
 
El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes establecido 
en anexo 5 - anexo técnico y 
adendas. 
 
NO  es posible verificar la 
informacion del proponente, ya que 
no presenta documentos anexos 
que permitan validar la informacion 
requerida para la convocatoria. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto el 
ANEXO 4.3. PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO y las cotizaciones, por 
lo cual no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
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Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente MaxMedia SAS  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900251406 

Radicado 211047661 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El desarrollo de los numerales que 
compone el anexo 4 Propuesta 
contenido metodológico 
presentado no cumple en su 
totalidad con la descripción 
detallada e instrucciones de lo que 
debe contener la misma, además 
la información presentada no esta 
sobre el formato o plantilla  
correspondiente el cual se 
encuentra publicado en el 
micrositio de la convocatoria como 
Anexo 4 – Propuesta De Contenido 
Metodológico, por lo tanto no 
cumple con lo establecido  en el 
numeral 6. DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA del anexo  
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No  La información presentada no esta 
sobre el formato o plantilla  
correspondiente el cual se 
encuentra publicado en el 
micrositio de la convocatoria como 
Anexo 4.1 Plan De Trabajo, por lo 
tanto no cumple con lo establecido  
en el numeral 6. DOCUMENTOS 
DE LA PROPUESTA del anexo 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjunto el formato 4.2 
Estudio de Mercado el cual se 
encuentra publicado en el 
micrositio de la convocatoria y las 
cotizaciones por lo tanto no cumple 
con lo establecido   en el numeral 
6. DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA del anexo 
Condiciones de Participación 
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Convocatoria 001 de 2021 y los 
requisitos técnicos establecidos en 
cada una de las líneas estratégicas 
de los ejes estratégicos descritos a 
partir del numeral  8 
CARACTERISTICAS Y 
CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
OBJETO DE FINANCIACION del 
anexo 5 (Adenda 1) anexo técnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No  La información diligenciada en el 
formato presentado no coincide 
con el Anexo correspondiente el 
cual se encuentra publicado en el 
micrositio de la convocatoria como 
Anexo 4.3 Presupuesto, por lo 
tanto no cumple con lo establecido  
en el numeral 6. DOCUMENTOS 
DE LA PROPUESTA del anexo 
Condiciones de Participación 
Convocatoria 001 de 2021. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Jorge William Caicedo Velasco 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19342683 

Radicado 211049803 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se evidencia que el medio de 
comunicación desarrolla 
actividades de revista impresa, por 
lo anterior el medio se excluye de 
esta categoría por tener contenido 
multiplataforma en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
7.5 Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales de anexo 
técnico y adendas, que señala: 
 
“Finalmente, se excluyen de la 
presente categoría los medios que 
desarrollan contenidos 
multiplataforma, en ese sentido, no 
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se encuentran habilitados para 
participar en la convocatoria, al 
interior de la categoría No. 5 
Medios Digitales, aquellas 
personas naturales y/o jurídicas, 
que directamente y/o bajo la misma 
denominación y/o identificación 
desarrollen actividades como 
medio televisión, radiodifusión 
sonora, periódicos y revistas.” 
 
En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 se relaciona que 
varios elementos son de proveedor 
exclusivo, no obstante, no se 
evidenciaron certificaciones por 
parte del fabricante que indiquen 
que dichos bienes solo se 
comercializan por distribuidor o 
proveedor exclusivo, conforme lo 
requerido en el numeral 8.2.1.3.1 
del anexo técnico. En 
consecuencia, debe darse 
cumplimiento al requisito del 
numeral 8.2.1.3  del anexo técnico, 
el cual señala que, "el estudio – 
análisis de mercado debe ser 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
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condiciones y requisitos 
relacionadas en dicho numeral. 
 
No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración que pata varios 
items solo se presentó una 
cotización. 
Teniendo en cuenta que no se 
remitieron cotizaciones, no es 
posible validar si los impuestos 
relacionados en el presupuesto son 
los correctos.  
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente OMAR GAMBOA DOMÍNGUEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19209736 

Radicado 211049923 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 
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Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el anexo 4 nombra las fichas de 
los elementos pero no las adjunta 
fichas tecnicas de los elementos.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Efectivamente da a conocer las 
actividades a realizar, durante 15 
semanas. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjuntaron cotizacion y 
fichas tecnicas delos elementos. 
Por otro lado en el anexo 4,2 
faltaron campos por llenar de 
valores de cotizaciones. No se 
aportan soportes de proveedor 
exclusivo. ni o se desarrollan los 
requisitos de conformidad con el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Dentro de la verificacion del anexo 
4.3, se valida y faltaron las 
diferentes cotizaciones, fichas 
tecnicas. de forma que las 
observacioens realizadas al 
Analisis del Mercado deben 
coincidir con el presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente RUBEN SCHNEIDER SALAZAR RODRIGUEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1047416266 

Radicado 211049983 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realiza validacion de los 
documentos que se anexaron y no 
se encuentra el formato 4 
Contenido Metodologico de la 
propuesta de conformidad con las 
condiciones de participacion de la 
convocatoria. el documento adjunto 
no corresponde al formati ni 
componentes definidos para la 
evaluacion de contenido 
metodológico por lo cual no se 
desarrolla ninguno de los requisitos 
para este anexo por parte del 
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proponente. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se realiza validacion de los 
documentos que se anexaron y no 
se encuentra el formato 4.1 Plan 
de Trabajo de conformidad con las 
condiciones de participacion de la 
convocatoria. el documento adjunto 
no corresponde al formato ni 
componentes definidos para la 
evaluacion de contenido 
metodológico por lo cual no se 
desarrolla ninguno de los requisitos 
para este anexo por parte del 
proponente. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realiza validacion de los 
documentos que se anexaron y no 
se encuentra el formato 4.2 
Contenido Metodologico de la 
propuesta de conformidad con las 
condiciones de participacion de la 
convocatoria. el documento adjunto 
no corresponde al formati ni 
componentes definidos para la 
evaluacion de contenido 
metodológico por lo cual no se 
desarrolla ninguno de los requisitos 
para este anexo por parte del 
proponente. 
 
No se encuentra cotizaciones, 
soportes, ni documentos para 
validar los requisitos del anexo 4.2 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realiza validacion de los 
documentos que se anexaron y no 
se encuentra el formato 4.3 
Presupuesto de conformidad con 
las condiciones de participacion de 
la convocatoria. el documento 
adjunto no corresponde al formati 
ni componentes definidos para la 
evaluacion de contenido 
metodológico por lo cual no se 
desarrolla ninguno de los requisitos 
para este anexo por parte del 
proponente. 

 
 

Categoría 5. Digitales 
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Subcategoría Digitales 

Proponente CLARINDECOLOMBIA.INFO E.U 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900441830 

Radicado 211050001 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
Adjunta la renovación del hosting y 
dominio para el año vigente, sin 
embargo no se acredita factura o 
soporte de compra desde su 
creación. 
 
No se evidencia capturas de 
pantalla o consultas que acrediten 
que la página web está en 
funcionamiento desde su fecha de 
creación  
 
No se evidencia capturas de 
pantallas o consultas que acrediten 
que la página web está en 
funcionamiento como medio de 
comunicación antes del 11 de 
marzo de 2020. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan de trabajo se deben 
describir las actividades que se 
desarrollarán para la correcta 
ejecución del proyecto y/o 
propuesta.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto l totalidad 
de los soportes  de las3 
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente ALTERNATIVA PRODUCCIONES S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900850878 

Radicado 211050199 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACION MEDIO: 
 
No acredita los documentos 
requeridos para acreditarse como 
medio digital acorde con el numeral 
7.5 del anexo técnico y sus 
adendas. 
 
- "Medio Colombiano, canal de 
difusión sea únicamente  
página web": NO CUMPLE, 
 Presenta como su actividad 
principal en camara de comercio, 
EDICION DE PERIODICOS, 
REVISTAS Y OTRAS 
PUBLICACIONES PERIODICAS.  
El proponente indica en el anexo 
4.3 Presupuesto un item de 
impresión el cual se indica en la 
descripción que es una edición 
especial de una revista impresa.  
De acuerdo a lo anterior el 
proponente se encontraría dentro 
de la exclusión  de la categoría 
establecida en el numeral 7.5 
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Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico y lo 
expresado en la nota 3 del numeral 
2.3 convocatoria limitada a medios 
de comunicación del documento 
condiciones de participación 
convocatoria definitiva. 
 
- Acredita que el medio digital 
cuenta con su propia página web, 
hosting y dominio (URL) propios, 
desde su fecha de creación y de 
forma continua (factura o soporte 
de compra): NO CUMPLE, NO 
adjunta, Evidencia de propiedad de 
hosting y dominio, mediante un 
documento " factura o soporte de 
compra". 
 
- Acredita que la página web está 
en funcionamiento desde su fecha 
de creación (whois o similar): NO 
CUMPLE, NO APORTA PDF. Para 
acreditar que la pagina web esta 
en funcionamiento, el proponente 
deberá aportar en archivo en pdf, 
la consulta de la información de la 
creación y/o registro de la página 
web en la herramienta whois o en 
cualquier otra herramienta que 
permita verificar la siguiente 
información: nombre del dominio, 
fecha de registro o creación del 
dominio El archivo en pdf, debe 
contener: fecha de consulta, 
página web consultada (whois ó 
herramienta), página web objeto 
consulta (dominio medio de 
comunicación). Basados en el 
anexo No. 5 (Adenda 1), numeral 
7.5 Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales.  
 
- Acreditar que la página web está 
en funcionamiento como medio de 
comunicación antes del 11 de 
marzo de 2020 (archive.org): 
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 NO CUMPLE, NO APORTA 
PDF. el proponente deberá aportar 
en archivo en pdf, la consulta de la 
información de la trazabilidad de 
los contenidos de la página web en 
la herramienta archive.org o en 
cualquier otra herramienta que 
permita verificar la siguiente 
información: nombre del dominio, 
contenido informativo de carácter 
periodístico y/o de producción de 
noticias y/o cultural. En el archivo 
indicado, se debe poder verificar 
que, al 11 de marzo de 2020, la 
generación de contenido se 
encontraba vigente. El archivo en 
pdf, debe contener: fecha de 
consulta, página web consultada 
(archive.org ó herramienta), página 
web objeto consulta (dominio 
medio de comunicación), contenido 
generado a la fecha consultada (11 
de marzo de 2020 o antes). 
Basados en el anexo No. 5 
(Adenda 1), numeral 7.5 Categoría 
No. 5 Medios de comunicación 
digitales.  
  
======= 
 
HALLAZGOS ANEXO 4: 
 
-Se enfoca en el eje 3, en las 3 
lineas estrategicas, sim embargo, 
el desarrollo no se ajusta al 
objetivo del EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
puesto que este busca promover 
"estrategias para la 
implementación de tecnología de 
punta, con modelos escalables que 
permiten crecer con flexibilidad y 
amplias ventajas para el 
administrador, ofreciendo alta 
capacidad de rendimiento, 
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protección y recuperación de los 
datos. Este tipo de tecnologías 
añaden niveles superiores de 
automatización, promoviendo 
estrategias que permiten masificar 
el comercio electrónico, expansión 
en almacenamiento, 
procesamiento y seguridad." 
acorde con lo idnicado en el 
numeral 8.3 del anexo técnico. 
 
Adicional a lo anterior de acuerdo a 
lo indicado por el proponente en el 
numeral 6 del anexo 4 de la 
propuesta las actividades del 
proyecto se encuentra 
encaminadas a la generación de 
contenido lo cual se encuentra 
como definido como un items no 
financiables en los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico indicado 
como "Pagos por creaciones de 
contenido o pautas publicitarias." 
 
- Objetivos específicos: NO 
CUMPLE PARA EL Objetivo 
específico 2: Difundir los 
contenidos realizados por medio de 
la publicación en redes sociales, 
sitios web y de manera física para 
las ediciones impresas. Basados 
en el anexo No. 5 (adenda 1), en el 
Numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales, 
se expresa lo siguiente: 1. Que 
correspondan a medios de 
comunicación colombianos, cuyo 
canal de difusión sea únicamente 
página web. Complementando lo 
anterior, se excluyen de la 
presente categoría los medios que 
desarrollan contenidos 
multiplataforma, en ese sentido, no 
se encuentran habilitados para 
participar en la convocatoria, al 
interior de la categoría No. 5 
Medios Digitales, aquellas 
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personas naturales y/o jurídicas, 
que directamente y/o bajo la misma 
denominación y/o identificación 
desarrollen actividades como 
medio televisión, radiodifusión 
sonora, periódicos y revistas. 
  
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
NO CUMPLE,  "Solo incluye 
actividades para el OE1, no incluye 
actividades para el OE2 (No aplica) 
y OE3. 
 
- NO PRESENTA LAS FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO, TAMPOCO 
PRESENTA LAS FICHAS 
TECNICAS O CATALOGOS DE 
LOS FABRICANTES.  
 
- "Resultados e impactos 
esperados (Se encuentra 
contenido en el desglose de los 
ejes): NO CUMPLE, No incluye de 
manera detallada los resultados 
que el medio de comunicación 
espera obtener una vez 
implementado el proyecto, así 
como la descripción del impacto 
que tendrá en la sociedad 
colombiana en términos de 
transformación digital y 
reactivación económica. Además, 
relacionar el cumplimiento de los 
siguientes indicadores, 
dependiendo de la línea 
estratégica elegida para el 
proyecto.  
  
- Sostenibilidad: NO CUMPLE, El 
proponente NO explica como la 
ejecución del proyecto, será 
factible y sostenible en el tiempo.
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============ 
 
EJE 3:  
 
- Verificación que no corresponde a 
alquiler hardware y/o software (si 
podrán adquirir y/o actualizar, el 
hardware y/o software de acuerdo 
con su necesidad): NO CUMPLE, 
Presenta en el anexo 4.2 Estudio 
de Mercados para el siguiente 
ítem: Alquiler de equipos para 
produccion audiovisual (camaras, 
luces, microfonos, interfaz).  
   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, Presenta 57 
actividades que no se asocian a los 
objetivos especificos del ANEXO 4, 
numeral 9.  
Por otra parte indica 160 días 
calendario lo cual equivale a mas 
de 5 meses, por tanto no cumple 
con el tiempo antes del 31 de 
diciembre de 2021.  
 
Se enfoca en el eje 3, en las 3 
lineas estrategicas, sim embargo, 
el desarrollo no se ajusta al 
objetivo del EJE 3 – 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
puesto que este busca promover 
"estrategias para la 
implementación de tecnología de 
punta, con modelos escalables que 
permiten crecer con flexibilidad y 
amplias ventajas para el 
administrador, ofreciendo alta 
capacidad de rendimiento, 
protección y recuperación de los 
datos. Este tipo de tecnologías 
añaden niveles superiores de 
automatización, promoviendo 
estrategias que permiten masificar 
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el comercio electrónico, expansión 
en almacenamiento, 
procesamiento y seguridad." 
acorde con lo idnicado en el 
numeral 8.3 del anexo técnico. 
 
Adicional a lo anterior de acuerdo a 
lo indicado por el proponente en el 
numeral 6 del anexo 4 de la 
propuesta las actividades del 
proyecto se encuentra 
encaminadas a la generación de 
contenido lo cual se encuentra 
como definido como un items no 
financiables en los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico indicado 
como "Pagos por creaciones de 
contenido o pautas publicitarias." 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, relaciona en la 
columna de "ITEM" lo siguiente: 
profesional tallerista, equipo 
profesional en producción 
audiovisual, comunicador y 
comunicador profesional en radio. 
Es de entenderse que el ANEXO 
4.2 no esta correctamente 
diligenciado, ya que este formato 
es para se utilizado con elemento, 
equipos o ítems de hardware o 
software, no se debe diligenciar 
con recurso o equipo de trabajo 
humano, este se relaciona en el 
ANEXO 4.2 - presupuesto.  
 
Los itmes servidor, plataforma 
streaming,licencia programa 
editores no se encuentran 
identificados en el anexo 4 de la 
propuesta por lo cual no se 
desarrollo los requeimientos 
indicados en el eje y linea 
estrategica para que se indiquen 
dentro del proyecto como parte de 
la transformación digital del medio. 
 
NO APORTA LAS 
COTIZACIONES, NI LOS 
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SOPORTES JURIDICOS Y 
TECNICOS HABILITANTES.   
 
Items no financiables: 
 
NO CUMPLE, su solicitud de 
presupuesto TOTAL es de 
$80.000.150,00, por otra parte 
solicita contratar personal por el 
valor de $53.550.000,00, con este 
valor incurre en causal de no ser 
financiado, acorde al anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 13 
RESTRICCIONES DE PARA EL 
USO DE RECURSOS,  donde se 
consideran gastos o ítems no 
objeto de financiación de los 
programas de transformación 
digital, el siguiente: Recurso 
humano que supere el cincuenta 
por ciento (50%) del costo total del 
programa objeto de financiación. 
Por lo tanto es objeto de no 
financiación todo el recurso 
humano que solicita.  
 
Adicional a lo anterior de acuerdo a 
lo indicado por el proponente en el 
numeral 6 del anexo 4 de la 
propuesta las actividades del 
proyecto se encuentra 
encaminadas a la generación de 
contenido lo cual se encuentra 
como definido como un items no 
financiables en los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico indicado 
como "Pagos por creaciones de 
contenido o pautas publicitarias." 
 
En relación a item de alquiler de 
equipos de producción audiovisual, 
esta actividad no se encuentra 
enmarcada en el objeto de la 
presente convocatoria, toda vez 
que no contribuyen a una 
transformación digital dentro del 
medio de comunición. Sumado a lo 
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anterior, el alquiler es una actividad 
que no genera impacto en los 
indicadores definidos para la 
convocatoria y no es aplicable para 
sustentar al capitulo 11 del anexo 4 
contenido metolodogico / de 
"sostenibilidad" del proyecto . Por 
lo anterior no es factible la 
asignación de los recursos para el 
desarrollo de lo antes mencionado 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, presenta el eje 3 sin 
ningún equipo, en el anexo 4 que 
presento indico para Actualización 
y/o adquisición e implementación 
de infraestructura de tecnología de 
la información (TI), Número de 
equipos adquiridos: 11. NO hay 
coherencia entre todos los 
documentos aportados.  
 
Items no financiables: 
 
NO CUMPLE, su solicitud de 
presupuesto TOTAL es de 
$80.000.150,00, por otra parte 
solicita contratar personal por el 
valor de $53.550.000,00, con este 
valor incurre en causal de no ser 
financiado, acorde al anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 13 
RESTRICCIONES DE PARA EL 
USO DE RECURSOS,  donde se 
consideran gastos o ítems no 
objeto de financiación de los 
programas de transformación 
digital, el siguiente: Recurso 
humano que supere el cincuenta 
por ciento (50%) del costo total del 
programa objeto de financiación. 
Por lo tanto es objeto de no 
financiación todo el recurso 
humano que solicita.  
 
Adicional a lo anterior de acuerdo a 
lo indicado por el proponente en el 
numeral 6 del anexo 4 de la 
propuesta las actividades del 
proyecto se encuentra 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

encaminadas a la generación de 
contenido lo cual se encuentra 
como definido como un items no 
financiables en los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico indicado 
como "Pagos por creaciones de 
contenido o pautas publicitarias." 
 
En relación a item de alquiler de 
equipos de producción audiovisual, 
esta actividad no se encuentra 
enmarcada en el objeto de la 
presente convocatoria, toda vez 
que no contribuyen a una 
transformación digital dentro del 
medio de comunición. Sumado a lo 
anterior, el alquiler es una actividad 
que no genera impacto en los 
indicadores definidos para la 
convocatoria y no es aplicable para 
sustentar al capitulo 11 del anexo 4 
contenido metolodogico / de 
"sostenibilidad" del proyecto . Por 
lo anterior no es factible la 
asignación de los recursos para el 
desarrollo de lo antes mencionado 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente WILLIAN PATIÑO RUIZ  

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 16206668 

Radicado 211051019 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No VERIFICACIÓN MEDIO: 
 
No adjunto los documentos 
requeridos en el numeral en el 
numeral 7.5 para acreditarse en la 
Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales, incluyendo 
"Medio Colombiano, canal de 
difusión sea únicamente página 
web" ni "Contenido informativo de 
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carácter periodístico y/o de 
producción de noticias y/o cultural"
     
 
 - Acredita que el medio digital 
cuenta con su propia página web, 
hosting y dominio (URL) propios, 
desde su fecha de creación y de 
forma continua (factura o soporte 
de compra): NO CUMPLE,  No 
presenta factura o soporte de 
compra.  
 
- Acredita que la página web está 
en funcionamiento desde su fecha 
de creación (whois o similar): NO 
CUMPLE,  no presenta 
pantallazo. 
 
- Acreditar que la página web está 
en funcionamiento como medio de 
comunicación antes del 11 de 
marzo de 2020 (archive.org): NO
  CUMPLE, no presenta 
pantallazo. 
 
 
=================== 
 
Anexo 4. Contenido Metodologico 
del proyecto: 
 
- Justificación del proyecto: No 
presenta justificación, no incluye la 
descripción de la justificación 
específica de la necesidad 
identificada que sustenta el 
proyecto propuesto  
 
- Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento de los medios de 
comunicación (Se desgloza en las 
pestañas correspondiente a cada 
eje): Se debe revisar el numeral 6 
del anexo 4 (Propuesta de 
Contenido Metodológico) teniendo 
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en consideración que, según 
parece,  los bienes y recursos a 
adquirir descritos en la propuesta 
se enmarcan en el eje 2, en la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo y el eje 1 8.1 
EJE 1 - TRANSFORMACIÓN DE 
LA MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
. En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3.  
 
- Metodología a implementar en el 
desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto 
(Fichas técnicas de provedores y 
formato ficha técnica establecido): 
"Se deben de estructurar las 
actividades para cada uno de lo 
Objetivos Especificos propuestos. 
Hay que complementarlos y 
estructurarlos. Adicionalmente 
cada una de las actividades que se 
establezcan deben de ser 
relacionadas en el ANEXO 4.1 - 
Plan de Trabajo.   
NO PRESENTA LAS FICHAS 
TECNICAS EN EL FORMATO DEL 
MINISTERIO la información 
presentada no cumple con la 
suficiente oformación requerida por 
los formatos indicados, A SU VEZ 
NO PRESENTA LAS FICHAS 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

TECNICAS O CATALOGOS DE 
LOS FABRICANTES. "  
 
- Resultados e impactos esperados 
(Se encuentra contenido en el 
desglose de los ejes): "El 
proponente indica que las 
capacitaciones seran de 10 horas, 
lo cual NO CUMPLE con los 
requisitos, en el anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 8.1 EJE 
1 - TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION, 
en el ítem 5, se menciona lo 
siguiente: 5. Intensidad horaria de 
capacitación: Se debe señalar el 
programa de educación informal 
por el cual se está optando, 
estableciendo expresamente el 
número de horas a desarrollar en 
total; cuando el programa de 
estudios de la formación se 
encuentre distribuido en módulos o 
ciclos, se deberá realizar su 
descripción indicando las horas 
asignadas a cada uno. (Programa 
de mínimo 80 horas de 
capacitación y máximo 160 horas 
de capacitación). 
 
Para la  ""Digitalización de 
procesos"", no especifica cuales 
son los procesos digitalizados. " 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No NO CUMPLE, presenta actividades 
en todos lo ejes estrategicos, una 
vez se definan correctamente las 
actividades para lo Objetivos 
especificos se podrá diligenciar 
correctamente el ANEXO 4.1.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO CUMPLE, NO PRESENTA 
COTIZACIONES PARA LAS 
CAPACITACIONES. SOLAMENTE 
PRESENTA UNA Y LA 
RELACIONA COMO 
"COTIZACIONES REGULARES", 
POR ENDE DEBE PRESENTAR 
DOS COTIZACIONES MAS CON 
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TODOS LOS SOPORTES 
JURIDICOS Y TECNIOS 
HABILITANTES PARA EL EJE 1 - 
CAPACITACIONES. POR OTRA 
PARTE SI ES PROVEEDOR 
EXCLUSIVO DEBERA ALLEGAR 
EL CERTIFICADO, INDICANDO 
LO ANTES MENCIONADO. 
 
- PARA EL EJE 3, Línea 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI): SOLO PRESENTA VALORES 
DE UNA COTIZACIÓN MAS NO 
PRESENTA LA COTIZACIÓN, E 
INDICA QUE ES UN PROVEEDOR 
REGULAR NO INDICA QUE ES 
UN PROVEEDOR EXCLUSIVO, 
NO JUSTIFICA. DEBE SE 
RELACIONAR DOS 
COTIZACIONES MAS Y 
ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES TÉCNICOS Y 
JURIDICOS HABILITANTES.  
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE,
 "Presenta 2 ítems objeto de 
no financiación los cuales son: 
Escritorio Gamer Tipo T Altura 
Ajustable 63 Pulgadas y Silla 
Oficina Escritorio Ejecutiva 
Ergonomica Malla Holanda. 
Basados en el anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 13 
RESTRICCIONES DE PARA EL 
USO DE RECURSOS, se  indica lo 
siguiente: se consideran gastos o 
ítems no objeto de financiación de 
los programas de transformación 
digital, Adquisición de muebles, 
enseres y/o dotación."  
 
EQUIPO DE TRABAJO: Revisada 
la documentación allegada en la 
propuesta, se observa que no se 
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ajusta a lo señalado en el numeral 
8.3.3.3 Equipo de trabajo  del 
ANEXO No. 5 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO CUMPLE, Una vez 
desarrollado el anexo 4.2 - estudio 
de mercado y se tengan todos los 
valores correctos se podrá 
determinar y evaluar con 
argumentos el anexo 4.3. 
 
- Verificación que no se encuentra 
incluido en los items no 
financiables: NO CUMPLE,
 "Presenta 2 ítems objeto de 
no financiación los cuales son: 
Escritorio Gamer Tipo T Altura 
Ajustable 63 Pulgadas y Silla 
Oficina Escritorio Ejecutiva 
Ergonomica Malla Holanda. 
Basados en el anexo No. 5 
(Adenda 1), en el numeral 13 
RESTRICCIONES DE PARA EL 
USO DE RECURSOS, se  indica lo 
siguiente: se consideran gastos o 
ítems no objeto de financiación de 
los programas de transformación 
digital, Adquisición de muebles, 
enseres y/o dotación."  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Publicaciones Seguimiento SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900839919 

Radicado 211051564 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se sugiere adjuntar el mecanismo 
que se utilizará para seleccionar el 
personal a contratar. 
 
Algunas  cotizaciones no presentan 
firma del representante legal o 
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personal autorizado,  son emitidas 
por empresas reconocidas y 
autorizadas en el sector, por lo 
tanto se sugiere manifestación del 
proponente frente a este ítem.   

Anexo 4.3 - Presupuesto No Teniendo en cuenta que en el 
anexo 4.2 se deben realizar ajustes 
es necesario que el anexo 4.3 se 
encuentre alineado y soportado 
con este documento y sus 
soportes. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Grupo Gaviria Cano S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900584568 

Radicado 211051690 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se encuentra dentro de la 
exclusión  de la categoría 
establecida en el numeral 7.5 
Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico y lo 
expresado en la nota 3 del numeral 
2.3 convocatoria limitada a medios 
de comunicación del documento 
condiciones de participación 
convocatoria definitiva. 
 
Los Medios de comunicación 
digitales que producen su propio 
contenido informativo de carácter 
periodístico y/o de producción de 
noticias y/o cultural, utilizando 
exclusivamente página web propia 
(hosting y dominio -URL propios), 
deben estar constituidos y en 
operación antes del 11 de marzo 
del año 2020, acreditando dicha 
información para su habilitación en 
el proceso de selección así como 
también el funcionamiento desde 
su fecha de creación según el 
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anexo 5 (Adenda 1) en el numeral 
5.1.6 Medios de comunicación 
digitales. 
 
El propósito de la línea estratégica 
Implementación De Tecnologías 
Emergentes es apalancar la 
transformación digital y propender 
por la utilización de las tecnologías 
emergentes y para ello se debe 
describir el proceso de 
implementación de dicha 
tecnología en la actividad 
económica de medio de 
comunicación, además de referir la 
disponibilidad de herramientas 
tecnológicas que actualmente 
soporten el mencionado proceso. 
La idea “suscripción inteligente”, 
para mejorar la monetización de 
contenido digital virtual mediante 
Machine Learning, PayWall 
Inteligente, Fingerprint y uso del 
cálculo de UVS con impacto 
positivo en el ARPU, NO se 
describe de manera óptima en el 
documento, sería necesario 
desarrollar el contenido de esta 
implementación para sustentar la 
idea de Tecnología Emergente 
detallando cada uno de los 
productos y/o actividades que 
ejecutará en el marco de la 
implementación que se quiere 
desarrollar y tiempo estimado del 
proyecto, de tal suerte que permita 
identificar su cumplimiento en los 
plazos establecidos en la presente 
convocatoria. 
 
NO se evidencia en el anexo 4 
aportado por el proponente la 
alineación con los ejes estratégicos 
a los que desea aplicar con su 
proyecto. En el Anexo 4.3 
presupuesto, manifiesta el eje # 2 
transformación de la mentaidad y 
cultura empresarial - capacitación y 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Eje #3 Linea estretegica 
implementación de tecnologías 
emergentes. 
  
NO se evidencian planos, 
componentes de 
hardware/software, características 
de diseño, cantidades y costos de 
elementos que se requieran, 
normas técnicas colombianas 
vigentes a implementar, entre otros 
aspectos necesarios para llevar a 
la práctica esta tecnología.  
Tampoco se evidencia Documento 
con la matriz de riesgos que 
pueden surgir con el proceso de 
implementación de transformación 
digital. 
Se debe relacionar los dispositivos 
y software de manera detallada de 
los equipos a implementar, 
descripción técnica, incluyendo 
marca, modelo y características 
generales entre otras.  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se relaciona capacitación de 
personal en el cronograma de 
actividades las cuales no fueron 
desarrolladas en el anexo 4 
aportado por el proponente, así 
mismo no se generan cotizaciones 
ni tampoco cumple con requisitos 
técnicos y jurídicos. 
En el presupuesto se indican items 
con plazo superir a los 4 meses 
indicados en el plan de trabajo. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No NO se evidencian las cotizaciones 
con las cuales se realizó el estudio 
del mercado para poder ser 
evaluadas en sus componentes 
técnicos, jurídicos y financiero, así 
como lo indica el anexo 5 (Adenda 
1) en su numeral 8.3.2 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES, 
aquellas propuestas que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea estratégica implementación 
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de tecnologías emergentes, para 
su evaluación y habilitación por 
parte del MinTIC/FUNTIC, deben 
incluir dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo 
de las cotizaciones aportadas y se 
determinará el valor estimado por 
cada uno de los ítems que 
componen la propuesta. Las 
cotizaciones presentadas, deberán 
contar con los anexos 
correspondientes que permitan 
acreditar el cumplimiento de las 
siguientes condiciones y/o 
requisitos. Las cotizaciones 
presentadas, deberán contar con 
los anexos correspondientes que 
permitan acreditar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de 
carácter jurídico, técnico y 
financiero. 
 
Los salarios del equipo de trabajo 
no vienen debidamente justificados 
para los salarios de la empresa se 
debe aportar como soporte, planilla 
de seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. Adicional a 
esto los perfiles de web master y 
desarrollador de programas deben 
ser objeto de pago durante la 
vigencia fiscal 2021, de 
conformidad con lo establecido en 
la Ley 2063 de 2020, en 
concordancia con el artículo 346 de 
la  
Constitución Política y el artículo 
8.º inciso 1 de la Ley 819 de 2003 
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No se presenta estudio de 
mercado para la capacitación 
indicada en el presupuesto la cual 
debe dar cumplimiento al numeral 
8.1.1 del anexo tecnico y sus 
adendas. En el cual se indica: 
"Aquellas propuestas que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea estratégica capacitación, para 
su valuación y habilitación por 
parte del MinTIC/FUNTIC, deben 
incluir dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas (en cualquiera de los 
tres canales de formación 
referidos). Las cotizaciones 
presentadas, deberán contar con 
los anexos correspondientes que 
permitan acreditar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de 
carácter jurídico, técnico y 
financiero" 

Anexo 4.3 - Presupuesto No NO se evidencian las cotizaciones 
con las cuales se realizó el estudio 
del mercado para poder ser 
evaluadas en sus componentes 
técnicos, jurídicos y financiero, así 
como lo indica el anexo 5 (Adenda 
1) en su numeral 8.3.2 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES, 
aquellas propuestas que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea estratégica implementación 
de tecnologías emergentes, para 
su evaluación y habilitación por 
parte del MinTIC/FUNTIC, deben 
incluir dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
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(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo 
de las cotizaciones aportadas y se 
determinará el valor estimado por 
cada uno de los ítems que 
componen la propuesta. Las 
cotizaciones presentadas, deberán 
contar con los anexos 
correspondientes que permitan 
acreditar el cumplimiento de las 
siguientes condiciones y/o 
requisitos. Las cotizaciones 
presentadas, deberán contar con 
los anexos correspondientes que 
permitan acreditar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de 
carácter jurídico, técnico y 
financiero. 
 
Los perfiles seleccionados para el 
equipo de trabajo estarán 
asociados a los procesos de 
implementación y puesta en 
marcha de hardware o software de 
la línea de implementación de 
tecnologías emergentes. Para tal 
efecto el solicitante deberá 
describir detalladamente en la 
propuesta el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Las condiciones de experiencia y 
formación corresponderán a las 
requeridas por la organización para 
la implementación del proyecto. 
Para tal efecto, con el fin de 
determinar la estimación del costo 
derivado de la vinculación del 
equipo de trabajo a incluir en el 
ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los 
honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar 
acordes con los históricos que se 
reconozcan por parte de la 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

organización para los perfiles 
requeridos, para lo cual, como 
soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique) en 
la cual se establezca: 1. 
Identificación del perfil 2. 
Experiencia requerida 3. Salario u 
honorarios que se reconoce en la 
organización para dicho cargo 4. 
Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 5. En el caso 
de honorarios, se deberá aportar 
copia de contratos similares 
suscritos y ejecutados durante la 
vigencia 2019-2020, y copia de los 
pagos de seguridad social 
verificados a los contratistas de 
prestación de servicios. 
 
Se evidencia que los items Feed 
Mensual Sindyk y Contrato agencia 
de marketing sobrepasan el tiempo 
de ejecución contemplado para los 
proyectos enmarcados en la 
presente convocatoria. 
Adicional a lo anterior el item 
Contrato agencia de marketing, se 
enmarca dentro de los items no 
financiables indicados en el 
numeral 8.3.1.5 del anexo técnico. 
 
Los perfiles de Web Master y 
Desarrollador de programas se 
indican en una unidad diferente a 
la indicada en el formato de 
presupuesto por lo cual no es claro 
la duración de las actividades ni 
que estas no sobrepasen el tiempo 
de ejecución maximo definido para 
los proyectos enmarcados en la 
presente convocatoria 
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Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Vivir en el Poblado SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901167844 

Radicado 211051891 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El desarrollo de los componentes 
del anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico no cumple con los 
requisitos y condiciones 
establecidos en el numeral 7.5 
Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico y  se 
encuentra dentro las exclusiones 
de la categoría, además de lo 
expresado en la nota 3 del numeral 
2.3 convocatoria limitada a medios 
de comunicación del documento 
condiciones de participación 
convocatoria definitiva. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se adjuntaron las cotizaciones 
para verificar los valores 
relacionados dentro del Anexo 4.2 
Estudio de mercado, de igual 
manera los certificados de 
proveedor exclusivo según los 
relacionado en el formato, en 
alguno de los productos no 
diligencia si el mismo esta basado 
en precio basado en adhesión 
instrumento cce, proveedor 
exclusivo ò cotizaciones, por lo 
tanto no se está dando 
cumplimiento en su totalidad a los 
requisitos y condiciones  
establecidos en el numeral  8.3.2.1 
Estudio de mercado línea 
implementación de tecnologías 
emergentes y 8.3.1.1 Estudio de 
mercado línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
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infraestructura de tecnología de la 
información (TI) del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico.se 
deben desarrollar 3 cotizaciones 
para cada item de conformidad con 
estos mismos numerales  

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los elementos relacionados en 
cada una de las líneas estratégicas 
establecidas en el Anexo 4.3 
presentado no coincide con lo 
relacionado en el Ítem 6 del anexo 
4 propuesta contenido 
metodológico ya que en este 
desarrollara la propuesta sobre las 
líneas 1 del numeral  8.3.1 
actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información (ti) 
y la línea 2 del numeral 8.3.2 
implementación de tecnologías 
emergentes del anexo 5 (Adenda 
1) Anexo técnico y en el anexo 4.3 
se relacionan los elementos sobre 
las 3 líneas estratégicas, las dos 
antes mencionadas y la línea 3 del 
numeral 8.3.3 línea estratégica 
servicio o producto digital. 
 
los perfiles que requiere el 
proponente no se encuentran 
desarrollados de conformidad con 
el numeral 8.2.1.5 Equipo de 
trabajo del anexo tecnico. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Robin Alfonso Castro Haydar 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 72145401 

Radicado 211052016 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No  Se pueden observar que las fichas 
técnicas presentadas por el 
proponente  en el Anexo 4. 
propuesta Contenido Metodológico 
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NO contiene los  mismos equipos  
relacionados en el Anexo 4,3 
Presupuesto. 
 
El proponente NO adjunta los 
requisitos para evaluar el equipo 
de trabajo, el proponente debe 
dirigirse al Anexo 5, anexo técnico 
(Adenda 1) y tener en cuenta los 
requisitos para esta esta solicitud 
los cuales se enuncian  en el 
Numeral 8.2.1.5 y 8.3.3.3 Equipo 
de trabajo. 
 
El proponente no adjunta los 
perfiles del equipo de trabajo que 
solicita en el Anexo 4.3 
Presupuesto. 
 
Cotizacion Era Electrica, Bacca 
Stpre. cotizaciones Varias, Mi PC 
no estan firmadas ni contienen 
soportes de establecimiento formal 
de acuerdo a numeral 8.2.2.4.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones del anexo tecnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Las cotizaciones No están 
firmadas, no cumplen con los 
requisitos jurídicos por que No 
anexan el Rut y Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 
 
Según el estudio de mercado 
presentado por el proponente 
describe en la pestaña: 
JUSTIFICACIÓN VALOR 
SELECCIONADO lo justifica como 
precio único mercado, precio único 
categoría, pero el proponente NO 
anexa certificados de distribuidor 
exclusivo para ninguno de los 
ítems señalados con esta 
justificación. 
 
En el estudio de mercado en la 
columna DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL BIEN O 
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SERVICIO, los elementos y 
equipos que están en los ejes 
estratégicos NO concuerdan con 
los equipos que se describen 
según la línea estratégica en el 
presupuesto. 
 
El proponente debe Cotizar con las 
mismas fichas técnicas los 
equipos, se ve con claridad que en 
la cotización con la empresa CD 
computo cotiza un PC Core I5,  y 
con la empresa VBACCA cotiza un 
Core I3, el valor de CD computo es 
diferente en el estudio de mercado, 
es importante realizar un Estudio 
de Mercado organizado. 
 
El proponente solo realiza 2 
cotizaciones del equipo CAMARA 
DSRL NIKON 7500 CON 
TECNOLOGIA DE DATOS, el cual 
no justifica porque escoge el mayor 
valor, además el valor de la 
segunda cotización es diferente al 
que se encuentra en el estudio de 
mercado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los valores presentados en la 
cotización VBACCA son diferentes 
a los presentados en el 
presupuesto y estudio de mercado, 
la cotización NO se encuentra 
firmada. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente RODRIGO HERNÁN ACOSTA BARRIOS 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 19439747 

Radicado 211052080 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
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Se evidencia en anexo 4 la 
intención de crear un aplicación 
para dispositivos móviles Android 
para visualizar el contenido del 
medio, dada esta situación el 
proponente debe describir las 
funciones del software 
desarrollado, el lenguaje de 
programación utilizado, dispositivo 
donde será implementado el 
sistema, funcionamiento en la Base 
de Datos, así como señalar el 
tiempo de desarrollo y demás 
requerimientos que se consideren 
necesarios para el funcionamiento 
del aplicativo, también un informe 
detallado del software a 
desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, 
interoperabilidad, tolerancia a 
fallos, seguridad, entre otros.(ver 
información detallada: 8.2.1.2 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo). 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Los proyectos objeto de 
financiación como consecuencia de 
la presente convocatoria, deben 
ejecutarse por parte de los 
beneficiarios durante la vigencia 
fiscal 2021, el tiempo de ejecución 
del proyecto excede la vigencia 
antes mencionada. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 
cotizaciones establecidos en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas 
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Aquellas propuestas que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, para su 
evaluación y habilitación por parte 
del MinTIC/FUNTIC, deben incluir 
dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas. Las cotizaciones 
presentadas, deberán contar con 
los anexos correspondientes que 
permitan acreditar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de 
carácter jurídico, técnico y 
financiero 
 
Algunas cotizaciones el valor de la 
cotización no se encuentra en la en 
moneda legal colombiana como lo 
establece el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones anexo técnico y 
adendas, que establece:  
 
"Todas las cotizaciones 
presentadas deben ser expresadas 
en pesos colombianos y 
relacionadas en el ANEXO 4.2. 
ESTUDIO DE MERCADO, 
garantizando la descripción del 
valor bien o servicio para ser 
comparable. 
 
Para que el estudio de mercado y 
presupuesto mantengan relación 
los ítems a cotizar con diferentes 
proveedores deben contener las 
mismas características y 
condiciones entre sí para que sean 
equiparables. Se deben aportar 
dichas cotizaciones como requisito 
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del anexo 5 (Adenda 1) como 
soporte del estudio de mercado y 
presupuesto. 
 
Los proyectos objeto de 
financiación como consecuencia de 
la presente convocatoria, deben 
ejecutarse por parte de los 
beneficiarios durante la vigencia 
fiscal 2021, el perfil de algunos 
profesionales excede la vigencia 
antes mencionada. 
 
El proponente aporta captura de 
pantalla como evidencia alguna de 
sus cotización en donde no se 
evidencian los datos requeridos en 
el anexo técnico numerales 
8.2.1.3.1 Requisitos Técnicos, 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos y 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones. 
 
"En los documentos aportados por 
el proponente NO se evidencia con 
lo requerido en el anexo 5 (Adenda 
1) en el numeral 8.2.1.5 Equipo de 
trabajo, para que tengan validez 
las cotizaciones allegadas, estas 
deberán cumplir con los requisitos 
del Equipo de trabajo 
mencionados: 
 
Salario u honorarios que se 
reconoce en la organización para 
dicho cargo  
 
Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020.  
 
En el caso de honorarios, se 
deberá aportar copia de contratos 
similares suscritos y ejecutados 
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durante la vigencia 2019-2020, y 
copia de los pagos de seguridad 
social verificados a los contratistas 
de prestación de servicios."  
  
  
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no ajunto la totalidad 
de de las cotizaciones (3 por cada 
hardware o software adquirir) , por 
lo cual no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 
 
el proponente No  argumenta la 
eleccion de mayor valor en algunos 
items. 
 
Algunas cotizaciones el valor de la 
cotización no se encuentra en la en 
moneda legal colombiana como lo 
establece el numeral 8.2.1.3.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones anexo técnico y 
adendas, que establece:  
 
"Todas las cotizaciones 
presentadas deben ser expresadas 
en pesos colombianos y 
relacionadas en el ANEXO 4.2. 
ESTUDIO DE MERCADO, 
garantizando la descripción del 
valor bien o servicio para ser 
comparable. 
 
Los salarios del equipo de trabajo 
no vienen debidamente justificados 
para los salarios de la empresa se 
debe aportar como soporte, planilla 
de seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 
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Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Asociación de Redactores Deportivos 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 890981341 

Radicado 211052117 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
El personal objeto de formación 
deberá ser parte del medio de 
comunicacion digital, lo cual 
deberá ser certificado por el 
representante legal y demas 
requisitos del numeral  8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
8.1.1,  de mercado eje estratégico 
de transformación de la mentalidad 
– capacitación y 8.1.2 Requisitos 
Técnicos Estudio 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
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posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente superestacion 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830107631 

Radicado 211052134 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente de analizar 
nuevamente la propuesta y 
adjuntar los requisitos para los ejes 
estratégicos y líneas solicitadas, se 
encontró que el proponente NO 
adjunto los perfiles del equipo de 
trabajo y los requisitos 
contemplados  Según el Anexo 5, 
anexo técnico (Adenda 1), Numeral 
8.2.2.6 Equipo de trabajo. 
 
El proponente solicita  
capacitaciones, es importante que 
el proponente adjunte los 
documentos y analice nuevamente 
los requisitos para esta solicitud los 
cuales se encuentran  en  el Anexo 
5, anexo técnico (Adenda 1), EJE 1 
- TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION, 
se evidencia. 
 
Con el fin de solicitar la ´pagina 
Web y la APP es importante que el 
proponente verifique nuevamente 
el Anexo 5, anexo técnico (Adenda 
1)Numeral 8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  
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Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente NO adjunta las 
cotizaciones y NO adjunta las 
fichas técnicas del los equipos que 
requiere, por lo tanto no se pueden 
realizar las verificaciones de 
precios en el Estudio de Mercado.  
 
En el Anexo 4.2 Estudio de 
Mercado en la pestaña , 
Descripción detallada del bien, o 
servicio: Software de comunicación 
y capacitación del equipo, suite 
adobe el proponente las clasifica 
como cotizaciones regulares, pero 
NO justifica por que solo existe una  
cotización.  
 
no se pueden validar cumplimiento 
de los requisitos 4.2 por falta de 
soportes. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1.Según el Anexo 5, anexo técnico 
(Adenda 1), Numeral 8.2.1.7 Ítems 
no Financiables, enuncia que el  
recurso humano que supere el 
cincuenta por ciento (50%) del 
costo total del proyecto objeto de 
financiación NO es financiable, 
observando el presupuesto este 
porcentaje se supera. 
 
2. El proponente solicita unos 
equipos para las capacitaciones, 
es importante que el proponente 
adjunte los documentos y analice 
nuevamente los requisitos para 
esta solicitud los cuales se 
encuentran  en  el Anexo 5, anexo 
técnico (Adenda 1), EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
 
toda vez que el proponente no 
adjunto soportes de cotizaciones y 
proveedores formales en el 
numeral 4.2 estudio de mercado 
todas las modificaicones que sobre 
este requisito se subsanen deben 
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afectar igualmente el presupuesto.  
 
el valor de la propuesta declarado 
por el proponente en la aplicacion 
no coincide con lo solicitado en el 
anexo 4.3 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Style America sas  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900336730 

Radicado 211052216 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en 
consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el EJE 3, en la línea 
de Implementación de tecnologías 
emergentes; con los cual deberá 
cumplir con los  conceptos técnicos 
y administrativos  definidos en el 
numeral 8.3.2 del anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que el proyecto se 
encuentra enmarcado en el EJE 2, 
debe desarrollarse los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.2.1.5  del anexo 
técnico.  
La información debe detallar para 
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cada uno de los perfiles 
reportados, el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencia la traducción 
oficial al castellano de la 
cotizaciones que se encuentran en 
idioma ingles, con lo cual no da 
cumplimiento  con lo requerido en 
el numeral 1.6 IDIOMA DE 
DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA  de las Condiciones 
de participación. 
La descripción contenida en las 
cotizaciones presentadas no 
permite validar que las 
especificaciones correspondan a 
las indicadas en las fichas 
presentadas por el proponente y a 
las señaladas en el anexo 4.2; de 
manera que cumplan con los 
requerimientos del medio digital. 
No se evidencia el aporte de los 
documentos requeridos para cada 
uno de las empresas cotizantes, 
correspondiente a proveedores 
extranjeros señalados en el 
numeral 8.2.1.3.2 Requisitos 
Jurídicos del anexo técnico. 
Los documentos soporte del costo 
de los software, correspondientes a 
CRISP, Marketplan, 
Thundercontent, Surveymonkey no 
corresponden a una cotización. 
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Para el item tablet, una vez 
verificada la información en el 
acuerdo marco, se encontró que el 
valor unitario sin IVA no 
corresponde al indicado en el 
anexo 4.2. El valor del item según 
el acuerdo marco es  $5.618.225 
 
No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. Las celdas se 
encuentran bien formuladas. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
 
El documento allegado mediante el 
cual se sustenta la necesidad de 
contar con el software solicitado, 
hasta por el plazo máximo de tres 
(3) años, debe encontrarse suscrito 
por el representante legal. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente FUNDACIÓN LA CHÁCHARA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900698529 

Radicado 211052260 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple Justificación 
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Requisito? 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En los documentos aportados en la 
propuesta no es posible evidenciar 
lo establecido en la viñeta 3 del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales 
que señala: 
 
“3. Se debe acreditar que el medio 
digital cuenta con su propia página 
web, hosting y dominio (URL) 
propios, desde su fecha de 
creación y de forma continua, 
adjuntando: Evidencia de 
propiedad de hosting y dominio, 
mediante un documento " factura o 
soporte de compra".” 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Aquellas propuestas que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea estratégica Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI), para su 
evaluación y habilitación por parte 
del MinTIC/FUNTIC, deben incluir 
dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo 
de las cotizaciones aportadas y se 
determinará el valor estimado por 
cada uno de los ítems que 
componen la propuesta. Lo antes 
enunciado en el Anexo 5(Adenda 
1) numeral 8.3.1.1 Estudio de 
mercado línea Actualización y/o 
adquisición e implementación de 
infraestructura de tecnología de la 
información (TI).  
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Las cotizaciones presentadas, 
deberán contar con los anexos 
correspondientes que permitan 
acreditar el cumplimiento de las 
siguientes condiciones y/o 
requisitos: 8.3.1.1.1 Requisitos 
Técnicos, 8.3.1.1.2 Requisitos 
Jurídicos, 8.3.1.1.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones, 
8.3.1.2 Presupuesto Y 8.3.1.3 
Equipo de trabajo. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Para selección del Equipo de 
trabajo en el numeral 8.2.1.5 el 
solicitante deberá describir 
detalladamente en la propuesta el 
mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, los 
honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar 
acordes con los históricos que se 
reconozcan por parte de la 
organización para los perfiles 
requeridos, para lo cual, como 
soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal 
 
Hay productos que se encuentra 
en la tienda virtual de Colombia 
compra eficiente bajo en la 
categoría Compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos 
I, en el acuerdo marco CCENEG-
018-1-2019. 
 
El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
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el Recurso humano que supere el 
cincuenta por ciento (50%) del 
costo total del proyecto objeto de 
financiación no será financiado de 
acuerdo a lo establecido en el 
numeral 8.2.1.7 Ítems no 
Financiables 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente David Santiago Peñaranda Gualteros 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1072750323 

Radicado 211052273 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4.1 Plan de trabajo 
presentado indica que el tiempo de 
ejecución son 3 meses y el anexo 
4 Propuesta contenido 
metodológico indica que son 4 
meses por la que existe 
inconsistencias de información. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El tiempo de ejecución descrito en 
el anexo 4.1 indica que el tiempo 
de ejecución son 3 meses y en el 
anexo 4 Propuesta contenido 
metodológico indica que son 4 
meses  por la que existe 
inconsistencias de información 
debe ser acorde entre ambos 
desarollos 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Los proveedores presentados no 
cumplen con los requisitos jurídicos 
según lo establecido en el numeral 
8.1.1.1 Requisitos Jurídicos, 
además los proveedores  no 
cumplen con la totalidad de los 
criterios establecidos de acuerdo al 
numeral 8.1.2.4,  8.2.1.3.3, 
8.2.2.4.3 Condiciones generales de 
las cotizaciones del anexo 5 
(Adenda 1) Anexo técnico, en el 
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anexo 4.2 estudio de mercado se 
encuentra mal diligenciado ya que 
no selecciona si el PRECIO ESTA 
BASADO EN ADHESIÓN 
INTRUMENTO  CCE, 
PROVEEDOR  EXCLUSIVO Ò 
COTIZACIONES y la 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
BIEN O SERVICIO y la diligencio la 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
BIEN O SERVICIO en la totalidad 
de los elementos relacionados. 
 
en la eleccion del computador la 
justificacion indica que no se cotizo 
el mismo equipo para las 3 
cotizaciones por lo cual no son 
comparables.  
 
los demas componentes no 
cuentan con 3 cotizaciones y no se 
atienden los requisitos de 
conformidad con el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
tecnico 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1) de conformidad con las 
observaciones informadas en el 
anexo 4.2 todas las correcciones 
que se subsanen sobre este 
requisito deben aplicarse en igual 
proporcion al presupuesto 4.3 
 
2) el valor de la propuesta 
declarada por el proponente en el 
aplicativo no coincide con el valor 
del preseupuesto. 
 
3) el presupuesto no declara los 
impuestos en la columna 
"porcentaje de IVA" ni la unidad de 
medida de cada item.  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente CARLOS IGNACIO BETANCOURT MORENO 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 79826356 
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Radicado 211052276 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente NO adjunto las 
fichas técnicas, en la propuesta 
Contenido metodológico. 
 
Según los equipos solicitados por 
el proponente en el presupuesto 
como : SERVIDOR PC DE VIDEO, 
   
SERVIDOR PC DE AUDIO,   
CONSOLA PROFESIONAL DE 
RADIO,    
MICROFONO SHURE DINAMICO,
    
CAMARA WEB HD,  
  
MAC BOOK PRO 13´512 GB,
    
AUDIFONOS PIONNER PRO 
STUDIO,    
MONITORES ACTIVOS M AUDIO,
    
INTERFAZ DE AUDIO 
PROFESIONAL SHURE,  
Se sugiere que el proponente  
clasifique los equipos anteriores  
en el EJE2, según el Anexo 5, 
anexo técnico, Adenda 1, Numeral 
8.2  EJE 2 – ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
EMPRESARIALES, 8.2.1 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO, de la misma manera 
se debería ajustar la propuesta 
Contenido metodológico, según 
este Eje.   
  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el Estudio de Mercado, No se 
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evidencian varios productos y 
servicios los cuales Si están en el 
presupuesto, en la pestaña ítem 
por ejemplo faltan los ítem : 
PORTATIL, AUDIFONOS, 
MONITORES, TARJETA DE 
SONIDO, APLICACIÓN 3D, RADIO 
BOSS, POWER GOLD, XPLIT, 
ADOBE SUIT, PROTOOLS. Es 
necesario que estos elementos 
también se evidencien en el 
estudio de mercado por lo tanto 
NO cumple. 
 
Los equipos solicitados en el 
estudio de mercado NO 
corresponden a las cotizaciones no 
se cumple con lo referido en el 
numeral 8.3.1.1.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones  del 
anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el presupuesto se observa un 
error al obtener el porcentaje del 
IVA, el proponente aplica el 16% , 
cuando en las cotizaciones se 
observa que es del 19%. Por lo 
tanto se deberán corregir estas 
cifras.  
 
Las cifras colocadas en el 
presupuesto NO tienen un soporte 
frente a las cotizaciones 
presentadas. 
 
proponente No se definen las UMD 
par los diferentes ITEMS. el valor 
declarado por el proponente en la 
plataforma no coincide con el 
presentado en el presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Líder Yhovar de Jesús Echavarría Franco 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 98471077 

Radicado 211052281 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
No se evidencia el  medio de 
comunicación digital del cual 
proponente es el propietario. 
 
No es posible evidenciar la 
problemática del medio de 
comunicación digital del cual 
proponente es el propietario. 
 
El proponente no cumplió con el 
requisito fundamentado en 
desarrollar los ejes en los cuales 
se pretende desarrollar el proyecto 
todo esto se genera confusión por 
NO tener el objetivo general y 
específico debidamente justificado 
y estructurado en el anexo 4 
aportado por el proponente, donde 
se deben plasmar las ideas bajo 
criterios argumentativos de 
desarrollo de proyectos. 
 
en el anexo 4 no se evidencia la 
Alineación con los ejes 
estratégicos de la convocatoria 
para la transformación digital y 
fortalecimiento del medio de 
comunicación del proponente. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Se evidencian incongruencias en 
los actividades y contenido 
academico enmarcadas en la 
propuesta sin debida justificacion 
argumentativa que mencione las 
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actividades de capacitacion claras 
sabiendo que un porcentaje alto 
del presupuesto va destinado a 
dicha actividad sin tener relacion 
en un plan de trabajo. 
 
Los tiempos aportados por el 
proponente no son coindidentes en 
el anexo 4, plan de trabajo y 
presupuesto, dando por 
inconsistencia operar el proyecto 
fuera de las vigencias estipuladas 
por el anexo 5(Adenda 1) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.1, 8.2 y 8,3 del anexo 
técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
El equipo de trabajo propuesto 
para darle ejecucion al proyecto 
tiene una vigencia de 5 meses 
donde excede el plazo de la 
convocatoria, adicional se 
menciona un ingeniero de BIG 
DATA que no se encuentra su 
funcion ni participacion en el 
proyecto sin tener justificacion de 
su rol en el proyecto 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
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Al realizar la revision del Anexo 
4.3. PRESUPUESTO el valor total 
del proyecto es $ 508.500.000,00, 
el cual sobre pasa el valor máximo 
a financiar por proyecto  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Prensa Láser Comunicaciones LTDA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800196941 

Radicado 211052291 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe revisar el numeral 10 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) teniendo en cuenta 
la observación realizada sobre el 
numeral 6 del anexo 4, dado que  
según parece,  los bienes y 
recursos a adquirir descritos en la 
propuesta se enmarcan en: 1) el 
eje 1 (capacitación), , con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.1 del 
anexo técnico. y 2) en el eje 2, en 
la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo, con los cual 
deberá cumplir con los  conceptos 
técnicos y administrativos  
definidos en el numeral 8.2.1.2 del 
anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
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numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
Los items relacionados en los 
Rubros " Servicio o producto 
digital" indicado en el anexo 4.3 
presupuesto, no son financiables 
conforme lo estipulado en el 
numeral 8.3.3.5. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.3.1.3  del anexo 
técnico.  
La información debe detallar para 
cada uno de los perfiles 
reportados, el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados.  
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. Con respecto al plazo 
relacionado, se recuerda que la 
ejecución de los recursos no puede 
exceder del 31 de diciembre de 
2021. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Algunas de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo 
presentado, no guarda 
correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), las cuales deben 
encontrarse enmarcadas en el 
correspondiente eje estratégico. 
Revisar observación realizada al 
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numeral 6 del anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 estudio de 
mercado, solo se relacionan 
valores de cotizaciones 
correspondientes a costos de 
formación (capacitación), sin 
embargo, no se adjuntó ninguna 
cotizacion para los diferentes items 
relacionados en el anexo 4.3 
 
No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las celdas se encuentran bien 
formuladas, no obstante debe 
validarse el presupuesto, en 
consideración de que no se 
presentaron cotizaciones, 
adicionalmente porque se 
relacionan items no financiables. 
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
 
Se sugiere validar la distribución de 
las actividades en los diferentes 
ejes estratégicos, en 
correspondencia con la 
observación realizada al numeral 6 
del anexo 4. 
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Algunos items relacionados 
contemplan ejecución de recursos 
con plazo superior al 31 de 
diciembre de 2021, lo cual no 
cumple las condiciones de la 
presente convocatoria 
 
Para la estimación de recursos 
asociados al item software adobe, 
debe tenerse presente lo indicado 
en el numeral 8.2.1.4 del anexo 
técnico que indica: "los servicios 
descritos anteriormente estarán 
sujetos a su aprobación teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
(I) El tiempo de concesión o 
licencia de funcionamiento del 
medio, (II) Duración de la sociedad 
acreditada en Cámara de 
Comercio, (III) No superar el 
término de tres (3) años de servicio 
o licenciamiento tiempo máximo 
permitido en esta convocatoria y 
que solo será acreditable 
sustentando debidamente la 
necesitad" 
 
Items no financiables: 
 
Los items identificados como 
producción de podcast, se 
encuentra dentro de los ítems no 
financiables definidos como "Pagos 
por creaciones de contenido o 
pautas publicitarias. " de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  
Losroles relacionados en el anexo 
4.3, se encuentra dentro de los 
ítems no financiables definidos 
como "Recurso humano que 
supere el cincuenta por ciento 
(50%) del costo total del proyecto 
objeto de financiación." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
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Los items identificados como 
podcast, se encuentra dentro de 
los ítems no financiables definidos 
como "Pagos por creaciones de 
contenido o pautas publicitarias. " 
de los numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 
8.3.1.5, 8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo 
técnico.  
Los items identificados como 
Ecodestinos virtuales, se encuentra 
dentro de los ítems no financiables 
definidos como "Pagos por 
creaciones de contenido o pautas 
publicitarias. " de los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico.  
Los items identificados como Foros 
transmisión vía streaming, se 
encuentra dentro de los ítems no 
financiables definidos como "Pagos 
por creaciones de contenido o 
pautas publicitarias" y "Realización 
de eventos." de los numerales 
8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 8.3.2.5 y 
8.3.3.5  del anexo técnico.  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Revista Vive Afro SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901014437 

Radicado 211052323 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no aporto la 
totalidad de los soportes de la 3 de 
acuerdo a lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
Implementar un Stand marketing 
hace parte de los ítems no 
financiados por la convocatoria, 
siendo estos enunciados en el 
anexo 5 (Adenda 1): 8.2.2.8 Ítems 
no financiables, se consideran 
gastos o ítems no objeto de 
financiación de los proyectos de 
transformación digital, los que se 
enumeran a continuación: 
Adecuaciones, reparaciones 
locativas o de infraestructura física. 
Materiales e insumos no 
relacionados con el proyecto. 
 
Estrategia marketing inbound, 
Diagnóstico y posicionamiento 
estrategia SEO y Plataforma 
inbound marketing como 
herramientas de transformación 
digital hace necesario argumentar 
la idea justificando su 
implementación en profundidad y 
que no exista redundancia en los 
procesos, permitiendo esto dar 
claridad al optimo uso de los 
recursos, así mismo se deben 
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aportar las cotizaciones de los 
proveedores. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El personal objeto de formación 
deberá ser parte de la 
organización, lo cual deberá ser 
certificado por el representante 
legal, según la recomendación del 
anexo 5(Adenda 1) cuando mínimo 
los siguientes conceptos técnicos y 
administrativos enunciados en el 
numeral 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL – 
CAPACITACION. 
 
las cotizaciones deben tener su 
valor en pesos colombianos para 
las instituciones academicas del 
exterior 
 
por lo cual no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente UNIDAD DE MEDIOS SAS  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900053241 

Radicado 211052328 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se evidencia que el medio de 
comunicación desarrolla 
actividades de revista impresa, por 
lo anterior el medio se excluye de 
esta categoría por tener contenido 
multiplataforma en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
7.5 Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales de anexo 
técnico y adendas, que señala: 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

 
“Finalmente, se excluyen de la 
presente categoría los medios que 
desarrollan contenidos 
multiplataforma, en ese sentido, no 
se encuentran habilitados para 
participar en la convocatoria, al 
interior de la categoría No. 5 
Medios Digitales, aquellas 
personas naturales y/o jurídicas, 
que directamente y/o bajo la misma 
denominación y/o identificación 
desarrollen actividades como 
medio televisión, radiodifusión 
sonora, periódicos y revistas.” 
 
Se evidencia que el proponente 
realiza un proyecto que beneficia a 
dos medios de comunicación 
digitales. 
 
Para los efectos de la presente 
convocatoria, los proponentes que 
se postulen deben a cogerse a los 
términos y condiciones indicados 
en el anexo 5 (Adenda 1) para 
quedar habilitados los proponentes 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos en el numeral 5.1.6 
Medios de comunicación que 
producen su propio contenido 
informativo de carácter periodístico 
y/o de producción de noticias y/o 
cultural, utilizando exclusivamente 
página web propia (hosting y 
dominio –URL propios), 
debidamente constituidos y en 
operación antes del 11 de marzo 
del año 2020. 
 
El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
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presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
El servicio de nube, l computador 
de escritorio y computador portátil 
se encuentran en la tienda virtual 
de Colombia compra eficiente bajo 
en la categoría Compra o alquiler 
de Equipos Tecnológicos y 
Periféricos I, en el acuerdo marco 
CCENEG-018-1-2019. 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
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correspondiente."  
  
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente EJE 360 PRODUCCIONES SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901145612 

Radicado 211052331 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se evidencia que el medio de 
comunicación desarrolla 
actividades de revista impresa, por 
lo anterior el medio se excluye de 
esta categoría por tener contenido 
multiplataforma en concordancia 
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con lo establecido en el numeral 
7.5 Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales de anexo 
técnico y adendas, que señala: 
 
“Finalmente, se excluyen de la 
presente categoría los medios que 
desarrollan contenidos 
multiplataforma, en ese sentido, no 
se encuentran habilitados para 
participar en la convocatoria, al 
interior de la categoría No. 5 
Medios Digitales, aquellas 
personas naturales y/o jurídicas, 
que directamente y/o bajo la misma 
denominación y/o identificación 
desarrollen actividades como 
medio televisión, radiodifusión 
sonora, periódicos y revistas.” 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de la 
cotizaciones por lo tanto no se 
encuentra en concordancia con lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
 
Los valores de los ítems en el 
estudio de mercado no coinciden 
con las cotizaciones. 
 
El valor de la cotización no se 
encuentra en la en moneda legal 
colombiana como lo establece el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones 
anexo técnico y adendas.  
 
Las cotizaciones deben incluir la 
misma cantidad items para que 
sean equiparables y se pueda 
tener un mejor desarrollo del 
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estudio de mercado. Aquellas 
propuestas que tengan por objeto o 
incluyan en su desarrollo la 
financiación en la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, para su evaluación y 
habilitación por parte del 
MinTIC/FUNTIC, deben incluir 
dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas. Las cotizaciones 
presentadas, deberán contar con 
los anexos correspondientes que 
permitan acreditar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de 
carácter jurídico, técnico y 
financiero. 
 
El servicio de almacenamiento en 
nube se debe revisar en el portal 
de Colombia Compra Eficiente bajo 
la categoria de Servicio de Nube 
Privada III, el Acuerdo Marco de 
servicios de Nube Privada III, 
codigo CCENEG-017-1-2019, 
vigencia De noviembre 22, 2019 
hasta Noviembre 22, 2021 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente tiene observaciones 
en el estudio de mercado y 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
Los valores de los ítems en el 
estudio de mercado no coinciden 
con las cotizaciones. 
 
El valor de la cotización no se 
encuentra en la en moneda legal 
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colombiana como lo establece el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones 
anexo técnico y adendas.  
 
Según el anexo 5 (Adenda 1) 
numeral 8.2.1.3 Estudio de 
mercado línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, sección equipo de 
trabajo, el proponente debe incluir 
detalladamente los perfiles 
seleccionados que estarán 
asociados a los procesos de 
implementación y puesta en 
marcha de Actualización y/o 
adquisición de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo. Para tal efecto el 
solicitante deberá describir 
detalladamente en la propuesta el 
mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
 
Antes de elegir el servicio de 
software Almacenamiento en Nube 
(Azzure), Revisar El servicio de 
almacenamiento se encuentra bajo 
el Acuerdo Marco de servicios de 
Nube Privada III, codigo CCENEG-
017-1-2019, vigencia De 
Noviembre 22, 2019 hasta 
Noviembre 22, 2021. 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
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superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente DIGIWAY GROUP SAS  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901072682 

Radicado 211052337 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
Se debe explicar de manera 
detallada las actividades a realizar, 
los bienes y servicios a utilizar, así 
como las acciones a ejecutar 
dentro de la planeación 
estratégica; las cuales deben ser 
coherentes y tener correlación con 
el presupuesto presentado en la 
propuesta según el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO. Se deberá 
indicar el procedimiento de 
implementación, incluyendo los 
recursos a utilizar para el logro de 
dicho objetivo. Para el desarrollo 
de la línea estratégica, se deberá 
realizar la descripción de los 
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bienes, indicando si corresponde a 
hardware y/o software los cuales 
deben corresponder a los 
relacionados en el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO. 
 
NO se evidencia el aporte de 
documentos que respalden la 
implementacion de ingenieria, asi 
mismo como todos los componetes 
requeridos para aplicar al eje de 
desarrollo e implementacion de 
tecnologia para la transformacion 
digital  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos, 
8.3.1.1.1 Requisitos Técnicos, 
8.3.1.1.2 Requisitos Jurídicos, 
8.3.1.1.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones, 8.3.1.2 
Presupuesto Y 8.3.1.3 Equipo de 
trabajo. del anexo técnico y 
adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones y documentos del 
equipo de trabajo , por lo cual no 
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es posible la comparación de 
precios y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente JHOAN FELIPE MENDOZA MOLINA 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1018411838 

Radicado 211052336 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

Sí  

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto No se presenta inconsistencia entre el 
valor declarado por el proponente 
en el micrositio el cual indico por 
$87.246.097 y en el presupuesto 
se presenta por %109.113.542 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente CIRCULO DE PERIODISTAS DE MAGANGUE Y SUR DE 
BOLIVAR 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900151327 

Radicado 211052359 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se desarrolló el numeral 6 
"ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico). Teniendo en 
consideración que, según parece,  
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los bienes y recursos a adquirir 
descritos en el anexo 4.2 y 4.3 se 
enmarcan en el EJE 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, deberá incluirse en el 
desarrollo del numeral 6 los  
conceptos técnicos y 
administrativos  definidos en el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que el proyecto se 
encuentra enmarcado en el EJE 3 
– DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1 
 
En el anexo 4 no se detalla cual 
será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
 
No se evidencia en el anexo 4 
(propuesta de contenido 
metodológico) la totalidad de la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto, conforme lo requerido 
en el numeral 8.3.1.3  del anexo 
técnico.  
La información debe detallar para 
cada uno de los perfiles 
reportados, el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados.  
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Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor fiscal 
(cuando aplique), con la 
información y soportes requeridos 
en el numeral 8.3.1.3 del anexo 
técnico. 
 
En las actividades descritas no se 
evidencia correlación con la 
adquisición de los bienes y 
servicios planteada en el anexo 4.3 
presupuesto 
No se evidenciaron fichas técnicas 
de los siguentes elementos: aro de 
luz, telefono inteligente, smart tv, 
cámara videográfica, auriculares, 
cámara web, mesas para PC y 
sillas para escritorios. 
 
(ver detalle en la matriz técnica 
adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No Algunas de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo 
presentado, no guarda 
correspondencia con las 
relacionadas en el anexo 4 
(Propuesta de Contenido 
Metodológico), las cuales deben 
encontrarse enmarcadas en el 
correspondiente eje estratégico. 
 
Se debe revisar teniendo en cuenta 
la observación realizada sobre el 
numeral 6 del anexo 4, dado que  
según parece, los bienes y 
recursos a adquirir descritos en la 
propuesta se enmarcan en el eje 2, 
en la línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidenció en los documentos 
radicados por el proponente, las 
cotizaciones relacionadas en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado. En 
consecuencia no es posible 
verificar el cumplimiento de los 
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requisitos de las cotizaciones. 
No se adjuntó información soporte 
que permita validar los requisitos 
jurídicos de las empresas que 
cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El valor reportado en el anexo 4.3 
correspondiente al item Iphone, no 
corresponde al "VALOR DEL ITEM  
(menor valor unitario sin IVA)"  que 
srelacionó en el anexo 4.2. 
 
Teniendo en cuenta que no se 
remitieron cotizaciones, no es 
posible validar si los impuestos 
relacionados en el presupuesto son 
los correctos.  
 
En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 
 
Items no financiables: 
mesas para PC y sillas para 
escritorios, Los items relacionados 
no son financiables conforme lo 
estipulado en el numeral 8.3.3.5. 
 
Iphone 12 y 12 pro max, En el 
anexo 4 no se describe cual será el 
uso de los equipos celulares, que 
permita atender los objetivos que 
busca el proyecto, encaminados a 
la transformación digital del medio. 
 
Los roles relacionados en el anexo 
4.3, se encuentra dentro de los 
ítems no financiables definidos 
como "Recurso humano que 
supere el cincuenta por ciento 
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(50%) del costo total del proyecto 
objeto de financiación." de los 
numerales 8.2.1.7, 8.2.2.8, 8.3.1.5, 
8.3.2.5 y 8.3.3.5  del anexo técnico.
  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente javier garcia salcedo 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 9146576 

Radicado 211052756 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se incluye el formato 4.2 
Estudio de Mercado, con la 
informacion pertinente a la 
comparacion de 3 cotizaciones 
para cada uno de los items 
solicitados por el proponente 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. No se allega una tercera 
cotizacion para validar los precios 
2. No todos los elementos, 
capacitaciones y personal cuentan 
con los respectivos documentos 
(Cotizacion, RUT y Camara de 
Comercio) 
3.El item de especializacion no se 
podra aceptar, puesto que dura 
mas del plazo de 4 meses de 
ejecucion de la convocatoria, por 
ende se elimina del anexo 4.3 
Presupuesto 
4. Agente Comercial esta incluido 
dentro de los items no financiables, 
por ende se elimina del anexo 4.3 
Presupuesto 
5. Las sillas y los muebles estan 
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incluidos en los items no 
financiables, por ende se elimina 
del anexo 4.3 Presupuesto 
6. Se ajsutan los precios de los 
computadores de escritorio y 
portatiles segun catalogo de la 
tienda virtual de Colombia Compra 
Eficiente 
7. En ningun documento se hace 
una descripcion de la relacion, 
necesidad y labores a realizar para 
el equipo de trabajo relacionado y 
el agente comercial 
8. El software de Slack y de CRM 
no presentan cotizaciones 
 
Por lo cual no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente EDITORA DEL HUILA SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 891101933 

Radicado 211052760 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No cumple, falta la descripción de 
los conceptos técnicos y 
administrativos establecidos en el 
documento de adenda 1 Anexo 
Técnico, Conforme al adenda 1. 
Anexo Técnico numeral 10 Plazo 
de Ejecución de los Proyectos “De 
conformidad con lo establecido en 
la Ley 2063 de 2020, en 
concordancia con el artículo 346 de 
la Constitución Política y el artículo 
8.º inciso 1 de la Ley 819 de 2003, 
y el artículo 14 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, la 
financiación de los planes, 
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programas y proyectos objeto de 
financiación como consecuencia de 
la presente convocatoria, deben 
ser objeto de pago durante la 
vigencia fiscal 2021”, tiempo 
estimado de 4 meses y el tiempo 
de entrega descrito en el 
documento Anexo 4 Propuesta es 
de 5 meses 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 3 
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
 
1. Los valores de las cotizacion con 
la empresa ESPIGOS no es clara 
ni esta bien discriminada, puesto 
que el valor total es menor al valor 
unitario en varios items, ademas 
realizando las respectivas 
validaciones algunos items tienen 
el iva incluido en valor "total" y 
luego se le calcula nuevamente el 
iva, en el total de la cotizacion 
 
2. La sumatoria de los valores 
unitarios del item "JANUS AMD 
RYZEN 7" no coincide con el valor 
total de las 3 cotizaciones 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. Unificar los items en el 
documento Anexo 4.3 
Presupuesto, con el fin de evitar 
duplicidad y confusiones. 
 
2. En la tienda virtual Colombia 
Compra Eficiente, los equipos de 
computo con caracteristicas iguales 
al "ASUS FA506II-BQ058" tiene un 
valor promedio de "3.023.000". 
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De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
 
3. No se evidencia en el Anexo 4. 
Propuesta, información del equipo 
de trabajo relacionado en el Anexo 
4.3 Presupuesto, conforme lo 
requerido en el numeral 8.2.1.5 del 
anexo técnico, en la cual se detalle 
el mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones y actividades que 
desarrollara, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y revisor fiscal (cuando 
aplique), con la información 
requerida en el numeral 8.2.1.5 del 
anexo técnico. 
 
4. El presupuesto esta establecido 
con la cotizacion de la empresa 
ESPIGOS por ser la de menor 
valor, sin embargo esta es la que 
mas presenta errores en el 
diligenciamiento de valores totales 
y cantidades 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 
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Subcategoría Digitales 

Proponente ENTRETENIMIENTO PARA TODOS S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900682411 

Radicado 211053403 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
No se describe el mecanismo de 
seleccion del equipo de trabajo en 
el documento Anexo 4.4 
Certificacion Perfiles del Equipo. 
 
En la factura de GoDaddy 
aportadas se evidencia que es 
emitía a favor de Producciones 
Willvin S.A., y no a nombre del 
proponente Entretenimiento para 
todos SAS, por lo tanto, no se 
puede evidenciar la propiedad de 
hosting del proponente. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes 
establecidos en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Conforme con el Anexo 5. 
AnexoTecnico numeral10. PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 
De conformidad con lo establecido 
en la Ley 2063 de 2020, en 
concordancia con el artículo 346 de 
la Constitución Política y el artículo 
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8.º inciso 1 de la Ley 819 de 2003, 
y el artículo 14 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, la 
financiación de los planes, 
programas y proyectos objeto de 
financiación como consecuencia de 
la presente convocatoria, deben 
ser objeto de pago durante la 
vigencia fiscal 2021. Por lo tanto, 
Los proyectos objeto de 
financiación como consecuencia de 
la presente convocatoria, deben 
ejecutarse por parte de los 
beneficiarios durante la vigencia 
fiscal 2021, (hasta 31 de diciembre 
de 2021) y en el anexo 4.3 se 
evidencia  salarios u honorias por 
12 meses superior  a la vigencia 
establecida. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente FUNDACIÓN TURISMO RESPONSABLE 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900273662 

Radicado 211053463 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
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anexo técnico y adendas. 
 
Adicionalmente no adjuntaron los 
documentos del Equipo de trabajo 
establecidos en el Anexo tecnico 5 
y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1.El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
2. No se allega documentacion 
para validar el presupuesto del 
equipo de trabajo solicitado. 
Adicional la duracion de la 
contratacion se debe realizar hasta 
el 31 de dicembre de 2021 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente DANIEL ANDRES HINCAPIE RAMIREZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1094945680 

Radicado 211053495 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
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matriz técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se evidencio el cumplimiento de 
algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente SOCHA PEREZ COMUNICACIONES Y CIA. S. EN C. “SURAM” 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901050927 

Radicado 211053550 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 2 línea 1. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
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evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente FUNDACIÓN VIA3 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900201332 

Radicado 211053596 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no allega archivo en 
PDF con el cual certifica que la 
página web está en funcionamiento 
como medio de comunicación 
antes del 11 de marzo de 2020 
 
No se describen los conceptos 
tenicos ni adminsitrativos descritos 
en el Anexo Tecnico y sus adendas 
para el eje definido. 
 
Se debe revisar el numeral 6 del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico) en relación a la liena 
2 Implementación de tecnologías 
emergentes a través de equipos 
tecnológicos teniendo en 
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consideración que, según parece,  
los bienes y recursos a adquirir 
descritos en la propuesta se 
enmarcan en el eje 2, en la línea 
de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo,  con los cual deberá 
cumplir con los  conceptos técnicos 
y administrativos  definidos en el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico. 
En caso de que una vez revisado 
se considere que parte del 
proyecto se encuentra enmarcado 
en el EJE 3 – DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
debe cumplirse con los requisitos 
de la respectiva línea estratégica 
correspondiente, señalados en el 
numeral 8.3 del anexo técnico y 
particularmente los conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos de los numerales 8.3.1, 
8.3.2 y 8.3.3. 
 
No se incluyen indicadores 
planteados en el anexo técnico en 
el numeral 9.9 ni las metas 
esperadas para los mismos. De 
acuerdo a cada una de las lineas 
definidas para el proyecto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se allegan las 3 cotizaciones y 
sus soportes requeridos para 
validar el documento Anexo 4.2 
estudio de mercado. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. No se allegan las tres (3) 
cotizaciones para validar el 
documento 4.3 Presupuesto 
2. Unificar todos los items del 
presupuesto que aparezcan mas 
de una vez, puesto que es 
importante dejar claro si es un error 
de digitacion o la adquisiscion total 
de los elementos o servicios, por 
ejemplo el item "Software con el 
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sistema Operativo Windows 10 
Pro" o "Configuracion de el servidor 
e instalacion del software" 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Minuto30 S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900604924 

Radicado 211053782 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto Sí  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente WAV MEDIA GROUP S.A.S 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901068628 

Radicado 211053790 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
1. No se incluye en el documento 
Anexo 4. Propuesto las 
descripciones respectivas en el 
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numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
segun Adenda 1. Anexo Tecnico. 
 
2. No se evidencia en el anexo 4. 
Propuesta informacion del equipo 
de trabajo relacionado en el anexo 
4.3., conforme lo requerido en el 
numeral 8.2.1.5 del anexo tecnico, 
en la cual se detalle el mecanismo 
de seleccion, caractresticas del 
perfil a contratar, funciones o 
actividades a desarrollar, tiempo, 
salarios y honorarios estimados. 
Tampoco se adjunto certificacion 
suscrita por el representante legal, 
el contador y el revisor (cuando 
aplique), con la informacion 
requerida 
 
3. El proponente no aporto la 
totalidad de los documentos 
establecidos del numeral 7.5 
Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de las cotizaciones y 
soportes por lo tanto no se 
encuentra en concordancia con lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
 
1. El proponente realizó el envio de 
12 cotizaciones, una vez revisadas 
cada una conforme con el anexo 5 
numeral 8.2.1.3.2 Requisitos 
Jurídicos y 8.2.1.3.3 Condiciones 
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generales, se encuentran varias 
inconsistencias en al menos  11 de 
ellas, se realiza cuadro 
comparativo en excel titulado 
comparación cotizaciones proceso 
353,  donde se relaciona cada 
cotización y la evaluación realizada 
frente a los items señalados.  Se 
requiere que el proponente realice 
las aclaraciones correspondientes 
frente a cada una de las 
cotizaciones a excepción de los 
precios unitarios contenidos en 
cada cotización que no pueden ser 
modificados 
 
Se reitera igualmenteque se deben 
incluir dentro de la propuesta en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo 
de las cotizaciones aportadas y se 
determinará el valor estimado por 
cada uno de los ítems que 
componen la propuesta. 
 
2. Se requiere reagrupar los 
elementos de hardware y software 
de acuerdo a los ejes y lineas de 
cada uno, toda vez que en el 
documento anexo 4.3 Presupuesto, 
estos estan descritos en otras 
lineas y ejes. 
 
3. El item "Creative Cloud" no esta 
relacionado en valores unitarios 
 
4. Para los items "UPS", 
"SUBWOOFER" y "Disco Duro" 
solo coinciden el valor de 2 
cotizaciones allegadas 
 
5. Varias cotizaciones incluyen 
elementos no relacionados en el 
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documento 4.2 Estudio de Mercado 
y el documento 4.3 Presupuesto 
 
6. Para el item "Portatil Asus" en 
las 3 cotizaciones difieren las 
especificaciones tecnicas y las 
cantidades, con respecto a lo 
relacionado en el documento 
anexo 4.3 Presupuesto.  
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente ALFONSO RAMON HAMBURGER FERNANDEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 9172186 

Radicado 211053819 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El proponente en la propuesta no 
aporto el ANEXO 4 - PROPUESTA 
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CONTENIDO METODOLOGICO 
establecido en el numeral 4.1.10 
REQUISITOS TECNICOS DE LA 
PROPUESTA de las Condiciones 
de Participación Convocatoria 001 
de 2021, para la acreditación y 
verificación de las condiciones 
técnicas de los ejes y líneas 
estratégicas que se encuentran 
desarrolladas en los numerales 7, 
8 y 9 del anexo 5 - ANEXO 
TÉCNICO. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias de los ejes que 
se desarrollan en el numeral 8 del 
anexo 5 - ANEXO TÉCNICO. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en 8 del anexo 5 
- ANEXO TÉCNICO. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. No se aportan cotizaciones 
para validar el anexo 4.2 Estudio 
de Mercado y 4.3 Presupuesto de 
la propuesta. 
 
2. El perfil "Secretaria 
Redactora" se encuentra entre los 
ítems no financiables "Gastos o 
costos administrativos u operativo 
y/o de equipo de trabajo que no 
tienen relación directa e intrínseca 
a la naturaleza del proyecto". 
 
3. El ítem "Internet y Energía" 
se encuentra entre los ítems no 
financiables "Servicios públicos 
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domiciliarios". 
 
4. Los ítems del rubro 
"Actualización y/o adquisición de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo" no se evidencia 
nombre y la descripción. 
 
5. En Rubro "capacitación" no 
posible evidenciar que empresa 
realizara las capacitaciones toda 
vez que no presento el anexo 4. 
 
6. No aporto las 3 cotizaciones 
con sus respectivos soportes 
técnicos y jurídicos establecidos en 
el numeral 8 del anexo 5 - ANEXO 
TÉCNICO. 
 
7. El proponente no adjunto 
las cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente ALEJABDRO TOBAR TORRES 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 72158167 

Radicado 211053833 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proyecto no está en 
concordancia con lo solicitado en la 
presente convocatoria la cual está 
encaminada en financiar e 
implementar proyectos, para 
apoyar la transformación digital de 
los medios de comunicación. 
 
Por otra parte, el anexo 4 no está 
enmarcada "La categoría 
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“digitales”, la cual está dirigida a 
las personas jurídicas y/o naturales 
debidamente constituidas en 
Colombia y cuyo objeto social esté 
asociado a medios de 
comunicación digitales que 
producen su propio contenido 
informativo de carácter periodístico 
y/o de producción de noticias y/o 
cultural, utilizando exclusivamente 
página web propia (hosting y 
dominio -URL- propios), 
debidamente constituidos y en 
operación antes del 11 de marzo 
del año 2020, conforme a las 
condiciones y requisitos señaladas 
en el presente numeral.  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se allega documento Anexo 4.1 
Plan de Trabajo 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se allega documento Anexo 4.2 
Estudio de Mercado 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se allega documento Anexo 4.3 
Presupuesto 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente WILMER BRIÑEZ MONTAÑEZ 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 80057794 

Radicado 211053841 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto la 
totalidad de los documentos 
establecidos del numeral 7.5 
Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de  los soportes de la 
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cotizaciones establecidos en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
los items de hardware 
(computadores) y software ( 
MICROSOFT 365 FAMILY 
cloud)seleccionados por el 
proponente se en encuentra en la 
tienda virtual de Colombia compra 
eficiente bajo en la categoría 
Compra o alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos I, en el 
acuerdo marco CCENEG-018-1-
2019 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto la 
totlidadde los soportes de las  
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
el Recurso humano que supere el 
cincuenta por ciento (50%) del 
costo total del proyecto objeto de 
financiación no será financiado de 
acuerdo a lo establecido en el 
numeral 8.2.1.7 Ítems no 
Financiables, 
 
los items de hardware 
(computadores) y software ( 
MICROSOFT 365 FAMILY 
cloud)seleccionados por el 
proponente se en encuentra en la 
tienda virtual de Colombia compra 
eficiente bajo en la categoría 
Compra o alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos I, en el 
acuerdo marco CCENEG-018-1-
2019 
 
De acuerdo a lo anterior el 
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proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente A & J MEDIOS SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900773173 

Radicado 211053842 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1 recomendacion. Anexo Matriz 
Evaluación 
Técnica/Recomendaciones 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No 1 recomendacion. Anexo Matriz 
Evaluación 
Técnica/Recomendaciones. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 2 recomendaciones. Anexo Matriz 
Evaluación 
Técnica/Recomendaciones. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 3 recomendaciones. Anexo Matriz 
Evaluación 
Técnica/Recomendaciones. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente MEDIAPRINT GROUP SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 830127767 
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Radicado 211053848 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el anexo 4 en el numeral 6 
"ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 faltó el desarrollo de 
algunos conceptos técnicos y 
administrativos requeridos en el 
numeral 8.2.1.2 del anexo técnico, 
toda vez que el proponente 
menciona los 3 ejes en el 
documento de la propuesta "anexo 
4", pero no desarrolla el eje 
establecido para el proyecto. 
 
En el anexo 4 no se evidencia las 
actividades que se van realizar por 
cada objetivo ni la forma de 
implementación en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
9.8 Metodología a implementar en 
el desarrollo de los objetivos 
propuestos para el proyecto del 
anexo técnico. 
 
En el anexo 4 aportado por el 
proponente no es posible 
evidenciar los dos indicadores de 
acuerdo a la viñeta 8 del numeral 
8.2.1.2. 
Adicionalmente los indicadores de 
impacto de la línea estratégica de 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, se deben establece de 
acuerdo al numeral 9.9 Resultados 
e impactos esperados del Anexo 
Técnico. 
 
En el anexo 4 no es claro cómo 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

será a sostenibilidad por lo tanto no 
está concordancia con lo 
establecido en el numeral 9.10 
Sostenibilidad del anexo técnico y 
adendas. 
 
(ver adjunto de Matriz de 
Evaluación Técnica) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo no esta 
coherente con el eje establecido en 
el “Anexo 4”  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El anexo 4.2 estudio de mercado 
no es encuentra en concordancia 
con el numeral 8.2.1.3 Estudio de 
mercado línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo del anexo técnico y 
adendas toda vez que no presento 
las 3 cotizaciones de los hardware 
y software adquirir por el 
proponente en concordancias con 
lo establecido en el anexo técnico. 
 
Adicionalmente el proponente no 
aportado los documentos 
establecidos en el numeral 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos de 
las cotizaciones. 
 
La cotización no presenta la 
totalidad de los requisitos 
establecidos en el numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones. 
 
Las cotizaciones del equipo de 
cómputo tienen características 
diferentes en cada una de las 
presentadas en la propuesta. 
 
(ver adjunto de Matriz de 
Evaluación Técnica) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se puede establecer el valor 
final del presupuesto, toda vez que 
no se adjuntó la totalidad de los 
documentos del estudio de 
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mercado de acuerdo al anexo 
técnico, por lo cual no se pude 
definir el valor de cada ítem.  
 
(ver adjunto de Matriz de 
Evaluación Técnica) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente MEDIOS EN LINEA S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900784764 

Radicado 211053851 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Con los documentos aportados en 
la propuesta no es posible 
evidenciar que la página web del 
medio fue creada y se encuentra 
activa antes del 11 de marzo del 
año 2020. 
 
En los documentos aportados en la 
propuesta no es posible evidenciar 
lo establecido en la viñeta 3 del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales 
que señala: 
 
“3. Se debe acreditar que el medio 
digital cuenta con su propia página 
web, hosting y dominio (URL) 
propios, desde su fecha de 
creación y de forma continua, 
adjuntando: Evidencia de 
propiedad de hosting y dominio, 
mediante un documento " factura o 
soporte de compra".” 
 
En los documentos aportados en la 
propuesta no es posible evidenciar 
lo establecido en la viñeta 4 del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales 
que señala: 
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“4. Se debe acreditar que la página 
web está en funcionamiento desde 
su fecha de creación, para lo cual, 
el proponente deberá aportar en 
archivo en pdf, la consulta de la 
información de la creación y/o 
registro 
de la página web en la herramienta 
whois o en cualquier otra 
herramienta que permita verificar la 
siguiente 
información: nombre del dominio, 
fecha de registro o creación del 
dominio El archivo en pdf, debe 
contener: fecha de consulta, 
página web consultada (whois ó 
herramienta), página web objeto 
consulta 
(dominio medio de comunicación).” 
 
En los documentos aportados en la 
propuesta no es posible evidenciar 
lo establecido en la viñeta 5 del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales 
que señala: 
 
“5. Se debe acreditar que la página 
web está en funcionamiento como 
medio de comunicación antes del 
11 
de marzo de 2020, para lo cual, el 
proponente deberá aportar en 
archivo en pdf, la consulta de la 
información de la trazabilidad de 
los contenidos de la página web en 
la herramienta archive.org o en 
cualquier otra herramienta que 
permita verificar la siguiente 
información: nombre del dominio, 
contenido 
informativo de carácter periodístico 
y/o de producción de noticias y/o 
cultural. En el archivo indicado, se 
debe poder verificar que, al 11 de 
marzo de 2020, la generación de 
contenido se encontraba vigente. 
El 
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archivo en pdf, debe contener: 
fecha de consulta, página web 
consultada (archive.org ó 
herramienta), 
página web objeto consulta 
(dominio medio de comunicación), 
contenido generado a la fecha 
consultada 
(11 de marzo de 2020 o antes).” 
 
 
Ajustar, Cuadros de Fichas - se 
deben indicar la informacion de tal 
forma que se identifique facilmente 
el pruducto, ademas se deben  
agregar las caracteristicas y en el 
caso de sistema operativo indicar 
la version del mismo  Ejemplo: 
"Windows 10 Profesional", ademas 
según el anexo tecnico del proceso 
se deben agregar las fichas 
tecnicas generadas por el 
fabricante, las cuales no se tienen 
en los documentos adjuntos. 
 
En el anexo 4 aportado por el 
proponente no es posible 
evidenciar los indicadores de 
acuerdo a lo señalado en la viñeta 
8 del numeral 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo que establece: 
 
“8. Indicadores de impacto: señalar 
mínimo dos indicadores que se 
verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa con la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo.” 
 
En el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
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MERCADO – COTIZACIONES, no 
se evidencia que la totalidad de los 
ítems del anexo 4.3. 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS 
se encuentran relacionados y 
adicionalmente no se presentan las 
respectivas cotizaciones de 
acuerdo a lo establecido al numeral 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones del anexo 
técnico y adendas. 
 
En el anexo 4 aportado por el 
proponente no es posible 
evidenciar los indicadores de 
acuerdo a lo señalado en la viñeta 
8 del numeral 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo que establece: 
 
“8. Indicadores de impacto: señalar 
mínimo dos indicadores que se 
verán incrementados y/o 
mejorados en las operaciones 
funcionales de la empresa con la 
línea de actualización y/o 
adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al 
proceso operativo.” 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
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desarrolla  otros actividades que no 
son concordantes con la solicitud, 
únicamente se deben enmarcar en 
el eje 2. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El estudio de mercado  
1. No contempla todos los 
elementos que están en el anexo 
de presupuesto, tener en cuenta 
anexo técnico y adendas para su 
diligenciamiento. 
2. Lo elementos relacionados 
deben contar con las referencias y 
marcas de tal forma que sea fácil 
su identificación. 
3. Se debe revisar por parte del 
proponente si los elementos se 
encuentran en CCE" Colombia 
Compra Eficiente " dentro de los 
acuerdos marco, si es así debe 
hacer referencia a este de acuerdo 
a lo estipulado en el anexo técnico 
y adendas de la convocatoria.  
4. Cada elemento de tener la ficha 
técnica generada por el fabricante 
la cual no se encuentra en la 
propuesta. 
5. Cada elemento se debe 
diligenciar en el estudio de 
mercado de acuerdo a las 
consideraciones del anexo técnico 
y adendas. 
6. Cada elemento que no se 
encuentre dentro de los acuerdos 
marco debe estar soportado con 3 
cotizaciones y estas, cada una, 
estar acompañadas con los 
documentos legales de acuerdo a 
lo estipulado en el anexo técnico y 
adendas de la presente 
convocatoria. 
7.El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
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(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cotizaciones no cumplen con 
las condiciones estipuladas en el 
anexo técnico de la convocatoria, 
además que solo hay una 
cotización por ítem. 
 
La unidad de medida expuesta 
“AU” en el formato no es clara, no 
se sabe a que se hace referencia. 
 
Hay elementos los cuales no tienen 
soporte de cotización y hay mas 
elementos de los que se 
evidencian en el estudio de 
mercado. 
 
 
No se anexan los soportes que se 
solicitan para el soporte de los 
valores del recurso humano según 
lo estipulado en el anexo técnico 
de la convocatoria.  
 
 
Con la información  que se adjunta 
no es suficiente para su 
evaluación. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente EDGAR ROLANDO MORA OCAMPO 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 16748383 

Radicado 211053869 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se realizan observaciones en 
relación con la alineación de los 
EJES estratégicos anexo 4 
contenido metodológico para el 
desarrollo de cada línea de 
proyecto, lo anterior toda vez que 
en algunas líneas no se evidencia 
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la totalidad de los requisitos que 
acrediten la implementación del 
proyecto, adicionalmente la 
propuesta planteada en el EJE 3 
(implementación de tecnologías 
emergentes) se enmarca de mejor 
forma en el e EJE 2. Delimitación 
procesos operativos medios de 
comunicación. 
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El tiempo de ejecución es la 
adecuada, cabe resaltar que se 
deberán realizar ajustes en 
relación con los expresado en el 
contenido metodólogo según las 
actividades implementadas como 
lo son la de los ítems no 
financiados.  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Se realizan observaciones a las 
cotizaciones ya que no se 
presentan como lo expresa el 
anexo 5 en relación con las 
condiciones generales, requisitos 
técnicos y jurídicos para soportar el 
estudio de mercado, 
adicionalmente no se evidencia 
relación entre algunas cotizaciones 
y lo descrito en el numeral 4.2 
estudio de mercado  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Se realizan observaciones al 
presupuesto en tres de los ítems 
(Separadores, Silla, Muebles Sala 
esquinera y Sala de 6 pastos 4 
módulos) lo anterior toda vez en el 
numeral 8.2.1.7 Ítems no 
Financiables del anexo 5 establece 
que: 
“(…) 
Para efectos de la presente 
convocatoria, se consideran gastos 
o ítems no objeto de financiación 
de los proyectos de transformación 
digital, los que se enumeran a 
continuación: 
• Adquisición de muebles, enseres 
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y/o dotación. 
(…)”. 
En la línea de EJE2 Digitalización 
de procesos, se encuentra el ítem 
Slack sin soporte para acreditar y 
validar el valor el cual tampoco se 
evidencia, pero si se describe en el 
contenido metodológico. 
Cabe resaltar que para validar y 
acreditar el presupuesto anexo 4.3 
se deberá atender a las 
observaciones del estudio de 
mercado anexo 4.2  
Para más información diríjase a la 
matriz técnica de evaluación 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente FUNDACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA MALAMBO RADIO 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901102251 

Radicado 211053882 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 
 
conforme con el Anexo 5 - adenda. 
Anexo técnico numeral 8.2.1.2 
Condiciones específicas de los 
proyectos asociados a la línea de 
actualización NOTA En ningún 
caso, se permitirá la inclusión de 
ítems o conceptos asociados a 
adecuaciones, remodelaciones o 
cualquier obra de infraestructura 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

física. En caso de ser identificados 
en la estructuración del proyecto, 
los mismos deberán ser asumidos 
por el beneficiario, siendo 
obligación establecer 
expresamente tal previsión en su 
propuesta; en ningún caso serán 
asumidos con los recursos 
asignados para financiación por el 
Fondo Único de TIC/MINTIC. De 
acuerdo con lo anterior en el 
documento Anexo 4. Propuesta en 
el numeral 9, se evidencian las 
siguientes actividades "Realizar las 
adecuaciones locativas eléctricas, 
red de datos, adecuación de 
iluminación e instalación de 
cámaras de video necesarias para 
facilitar la instalación y buen 
funcionamiento del sistema" por lo 
anterior se le aclara al proponente 
que estas actividades no se 
financiarán por el Fondo Único de 
TIC/MINTIC. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no la totalidad de los 
soportes establecidos en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (faltan Fichas técnicas). 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico pestañas de 
verificacion de cotizaciones y 
Observaciones Estudio Mercado) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No es posible validar el documento 
Anexo 4.3 Presupuesto, toda vez 
que el estudio de mercado no 
releja el valor real de los equipos, 
en algunos casos no se tiene el 
elemento en ninguna cotizacion. Es 
de aclarar que todos los 
documentos anexos deben tener 
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correlacion y coherencia. 
 
por otra parte, Una vez consultada 
la tienda virtual de CCE, se 
evidenció lo siguiente: 
 
En el ACUERDO MARCO DE 
Compra o alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos II, 
contiene en su catálogo el producto 
Computador CORE i7  por un valor 
de $5'299.000, cuyas 
especificaciones pueden ser 
consultadas en el link: 
https://www.colombiacompra.gov.c
o/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/compra-o-
alquiler-de-equipos-tecnologicos-y,  
 
l ACUERDO MARCO DE 
SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA Y SUS 
MANTENIMENTOS (CCE-283-
AMP-2020), contiene en su 
catálogo  el producto UPS 6 KVA, 
cuyas especificaciones pueden ser 
consultadas en el link: 
https://colombiacompra.gov.co/tien
da-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/soluciones-
de-videovigilancia-y-sus-
mantenimientos 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
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correspondiente." 
 
por ultimo, La Planta eléctrica 
propuesta a adquirir, no se ajusta a 
la la adquisición y/o actualización 
de su hardware y/o software 
especifico para los procesos 
operativos definidos en el numeral 
8.2.1.1.2 del anexo técnico debido 
a que este equipo no se enmarca 
en un hardware que genere la 
transformación digital de la 
empresa. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Casa Editorial Cuarto de Hora SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901236950 

Radicado 211053883 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Verificación del medio 
 
No aporta  archivo en pdf, la 
consulta de la información de la 
trazabilidad de los contenidos de la 
página web en la herramienta 
archive.org o en cualquier otra 
herramientacontenido informativo 
de carácter periodístico y/o de 
producción de noticias y/o cultural 
asi como que la misma estaba en 
funcionanmiento antes del 11 de 
marzo del 2020 de acuerdo 
ubnumeral 5 del numeral 7.5 del 
anexo técnico y sus adendas. 
 
===== 
1. No se puede validar si la 
propuesta esta alineada a cada 
eje, puesto que no se realizo la 
descripcion de los conceptos 
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tecnicos y adminsitrativos de cada 
uno de los ejes descritos en el 
Anexo Tecnico y sus adendas. 
2. Verificar las observaciones 
contenidas en el documento de 
evaluacion 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1. Hace falta allegar los certificados 
de distribuidor autorizado de 
algunas de las cotizaciones 
aportadas 
2. Realizando validación de precios 
del Item Bateria Recargable en la 
página del fabricante (250 dólares), 
se evidencia que en la muestra de 
cotizaciones, este presenta un 
valor muy superior, por lo anterior 
se solicita al proponente realizar 
las aclaraciones correspondientes 
teniendo en cuenta lo establecido 
en el documento Adenda 1. Anexo 
Técnico Numeral 8.2.1.3.3. 
Condiciones generales, las 
cotizaciones pueden ser aclaradas 
y la respuesta correspondiente 
deberá efectuarse por escrito, pero 
no se solicitará la modificación de 
los precios o el contenido de la 
cotización  
3. En el documento anexo 4.2 
estudio de mercado para los 
componentes del Hardware y los 
cursos de capacitación no se 
encuentran discriminados por 
valores unitarios, conforme con el 
numeral 8.2.1.3.3 "Para facilitar la 
evaluación y la comparación de las 
cotizaciones, el evaluador tendrá la 
facultad de solicitar a  
los proponentes la aclaración de 
cualquiera de las cotizaciones de 
los proveedores relacionados en el 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, incluyendo la 
segregación de los precios 
unitarios", se requiere realizar 
ajuste 
4. Para el item Grabadora Digital 
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solo se presenta una cotización 
5. Para los items lente sony, Rig de 
Cámara genérica, Rig de Hombro 
Yelangu no se indica justidficación 
para la seleccion de mayor valor. 
6. El detalle de los requerimientos 
frente a las cotizaciones se 
encuentran en el archivo adjunto 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el documento anexo 4.3 
Presupuesto para los componentes 
del Hardware y los cursos de 
capacitación no se encuentran 
discriminados por valores unitarios, 
conforme con el numeral 8.2.2.5 " 
Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica.". 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente FUNDACION SISTEMA INTEGRAL ALFA SIA 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900452377 

Radicado 211053911 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se allegan los soportes de 
acuerdo en Anexo 5 de la 
convocatoria Numeral 7.5 
Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales en " Se 
debe acreditar que la página web 
está  en funcionamiento desde su 
fecha de creación, para lo cual, el 
proponente deber  aportar en 
archivo en pdf, la consulta de la 
información de la creación y/o 
registro de la página web en la 
herramienta whois o en cualquier 
otra herramienta que permita 
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verificar la siguiente información: 
nombre del dominio, fecha de 
registro o creación del dominio El 
archivo en pdf, debe contener: 
fecha de consulta, página web 
consultada (whois   herramienta), 
página web objeto consulta 
(dominio medio de comunicación). 
 
Se debe acreditar que la página 
web está en funcionamiento como 
medio de comunicación antes del 
11 de marzo de 2020, para lo cual, 
el proponente deberá  aportar en 
archivo en pdf, la consulta de la  
información de la trazabilidad de 
los contenidos de la página web en 
la herramienta archive.org o en 
cualquier otra herramienta que 
permita verificar la siguiente 
información: nombre del dominio, 
contenido informativo de carácter 
periodístico y/o de producción de 
noticias y/o cultural. En el archivo 
indicado, se debe poder verificar 
que, al 11 de marzo de 2020, la 
generación de contenido se 
encontraba vigente. El archivo en 
pdf, debe contener: fecha de 
consulta, página web consultada 
(archive.org   herramienta), página 
web objeto consulta (dominio 
medio de comunicación), contenido 
generado a la fecha consultada (11 
de marzo de 2020 o antes). 
 
No es claro la alineación con los 
ejes estratégicos se solicita hacer 
claridad, ya que expone elementos 
y no se concreta su funcionalidad u 
operatividad dentro del proyecto 
presentado, además incluye ítem 
no financiables como lo es el 
servicio de internet y marketing 
digital en Facebook. 
 
La información suministrada no 
permite la  identificación de  los 
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elementos de hardware y software. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No El plan de trabajo no abarca la 
información expresada en el 
documento de la 4.0  propuesta 
Contenido Metodologico. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No es claro la alineación con los 
ejes estratégicos se solicita hacer 
claridad, ya que expone elementos 
y no se concreta su funcionalidad u 
operatividad dentro del proyecto 
presentado, además incluye ítem 
no financiables como lo es el 
servicio de internet y marketing 
digital en Facebook. 
 
La información suministrada no 
permite la  identificación de  los 
elementos de hardware y software. 
 
No presenta fichas técnicas que 
permitan la identificación de los 
productos o elementos que planea 
adquirir, adicional no cuenta con 
los requerimientos de acuerdo a la 
convocatoria.  
 
Información de catalogo e 
información del producto dentro de 
los acuerdos marco. 
 
En el anexo 4.3. PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS 
se evidencia ítem que no tiene las 
tres cotizaciones en tal sentido se 
entiende que es único distribuido o 
proveedor exclusivo por lo tanto no 
cumple con lo establecido en la 
viñeta 3 del numeral 8.2.1.3.1 
Requisitos Técnicos que establece: 
“3. En caso de que los bienes o 
servicios que integran el proyecto 
solo sean comercializados por 
distribuidor o proveedor exclusivo, 
no será necesario entregar las tres 
(3) cotizaciones referidas 
anteriormente, de presentarse esta 
condición, el proponente deberá 
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aportar con su propuesta una 
certificación o documento que haga 
sus veces donde se señale por 
parte del fabricante que la persona 
certificada es el único proveedor. 
En este sentido, respecto a los 
bienes identificados con tal 
condición, se deberá relacionar en 
la casilla “COTIZACION 1” del 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el valor definido en el 
instrumento, indicando 
expresamente en la casilla 
“PRECIO BASADO EN ADHESION 
INSTRUMENTO CCE O 
PROVEEDOR EXCLUSIVO”, que 
corresponde a proveedor 
exclusivo.”, si este no es el caso se 
debe realizarse un análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo 
de las cotizaciones aportadas y se 
determinará el valor estimado por 
cada uno de los ítems que 
componen la propuesta. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No presenta fichas técnicas que 
permitan la identificación de los 
productos o elementos que planea 
adquirir, adicional no cuenta con 
los requerimientos de acuerdo a la 
convocatoria.  
 
Información de catalogo e 
información del producto dentro de 
los acuerdos marco. 
 
En el anexo 4.3. PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS 
se evidencia ítem que no tiene las 
tres cotizaciones en tal sentido se 
entiende que es único distribuido o 
proveedor exclusivo por lo tanto no 
cumple con lo establecido en la 
viñeta 3 del numeral 8.2.1.3.1 
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Requisitos Técnicos que establece: 
“3. En caso de que los bienes o 
servicios que integran el proyecto 
solo sean comercializados por 
distribuidor o proveedor exclusivo, 
no será necesario entregar las tres 
(3) cotizaciones referidas 
anteriormente, de presentarse esta 
condición, el proponente deberá 
aportar con su propuesta una 
certificación o documento que haga 
sus veces donde se señale por 
parte del fabricante que la persona 
certificada es el único proveedor. 
En este sentido, respecto a los 
bienes identificados con tal 
condición, se deberá relacionar en 
la casilla “COTIZACION 1” del 
ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, el valor definido en el 
instrumento, indicando 
expresamente en la casilla 
“PRECIO BASADO EN ADHESION 
INSTRUMENTO CCE O 
PROVEEDOR EXCLUSIVO”, que 
corresponde a proveedor 
exclusivo.”, si este no es el caso se 
debe realizarse un análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres 
(3) cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo 
de las cotizaciones aportadas y se 
determinará el valor estimado por 
cada uno de los ítems que 
componen la propuesta. 
 
El proponente no aportado los 
documentos establecidos en el 
numeral  Requisitos Jurídicos. 
 
No es claro la alineación con los 
ejes estratégicos se solicita hacer 
claridad, ya que expone elementos 
y no se concreta su funcionalidad u 
operatividad dentro del proyecto 
presentado, además incluye ítem 
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no financiables como lo es el 
servicio de internet y marketing 
digital en Facebook. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Omaira Sofía Sandoval Donado 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 32814104 

Radicado 211053922 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 
 
No se evidencia en el anexo 4 la 
información del equipo de trabajo 
relacionado en el anexo 4.3 
presupuesto; conforme lo requerido 
en el numeral 8.2.1.5 del anexo 
técnico, en la cual se detalle el 
mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados.  
Para los roles Coordinador del 
contenidos y mercadeo, Gerente 
de proyecto, Realizador 
audiovisual, Diseñador web, 
Corresponsal en Malambo, 
Corresponsal en Juan de Acosta, 
Corresponsal en Suan, 
Corresponsal en Palmar de Varela, 
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Corresponsal en Sabanalarga, no 
se adjunto certificación suscrita por 
el representante legal y el 
contador, con la información 
requerida en el numeral 8.2.1.5 del 
anexo técnico. 
Para los roles Director general y 
Editor general, si bien se 
adjuntaron certificaciones, no se 
evidención la totalidad de 
información requerida, ni se 
encuentra suscrita adicionalmente 
por el contador, conforme lo 
requerido en el numeral 8.2.1.5del 
anexo técnico. 
Para los roles Director general y 
Editor general, si bien se 
adjuntaron copia de planillas de 
pago, en las mismas no se puede 
verificar el ingreso base de 
liquidación, conforme lo requerido 
en el numeral 8.2.1.5 del anexo 
técnico.  
 
Para los Celulares, Dron Phantom 
4 Pro V2.0, no se describe cual 
será el uso de los equipos 
celulares y el dron, que permita 
atender los objetivos que busca el 
proyecto, encaminados a la 
transformación digital del medio. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el anexo 4.2 para el item 
"Blackmagic Design" no se 
relaciona valor para la cotización 2. 
En consecuencia, para dichos item 
no se da cumplimiento al requisito 
del numeral 8.2.1.3  del anexo 
técnico, el cual señala que, "el 
estudio – análisis de mercado debe 
ser elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones expedidas por 
personas jurídicas debidamente 
constituidas" y acreditar las 
condiciones y requisitos 
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relacionadas en dicho numeral. 
El soporte presentado para el item 
Tripode Beston de la cotización 2 
es una factura del proveedor Punto 
PC BQ, la cual no corresponde a 
una cotización conforme lo 
requerido. 
Se evidenció que el ACUERDO 
MARCO DE SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA Y SUS 
MANTENIMENTOS (CCE-283-
AMP-2020), contiene en su 
catálogo  el producto UPS 3KVAEl, 
por lo cual el proponente deberá 
adoptar el precio allí establecido.  
La justificación dada por el 
proponente para elegir un mayor 
valor al arrojado por el análisis 
comparativo, no corresponde a una 
razón técnica y/o presupuestal y/o 
de eficiencia que evidencie mayor 
beneficio de la alternativa de ítem 
seleccionado 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Las cantidades y precios unitarios 
se encuentran conforme la 
información presentada en el 
estudio de mercado y las celdas se 
encuentran bien formuladas.  
 
Los honorarios reportados en el 
anexo 4.3 para los cargos Director 
general y Editor general son 
superiores a las asignaciones 
acreditadas en las certificaciones 
aportadas, con lo cual no da 
cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 8.2.1.5 Equipo de trabajo. 
 
En consideración que no se anexó 
información de varios roles del 
equipo de trabajo con el detalle del 
mecanismo de selección, tipo de 
contratación, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados, no 
es posible validar los valores 
indicados en el presupuesto para 
dichos profesionales. 
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Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente WILMAN ENRIQUE DE LA CRUZ CARRILLO 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 72161235 

Radicado 211053921 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No En el numeral 6 "ALINEACIÓN 
CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN" del 
anexo 4 (Propuesta de Contenido 
Metodológico), no se evidenció  el 
desarrollo de algunos conceptos 
técnicos y administrativos 
requeridos en el numeral  8.2.1.2 
del anexo técnico. 
 
NO No se eviden fichas 
técnicas de los fabricantes, 
adicionalmente la información 
reportada en varias de las fichas 
relacionadas en la propuesta, no 
permiten conocer especificaciones 
técnicas de los elementos que 
requiere el medio  
 
(ver detalle en la hoja Eje 2 de la 
matriz técnica adjunta) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí Anexó el formato 4.1 con la 
inclusión de actividades alineadas 
con los objetivos del proyecto 
planteados en Anexo 4. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No 1. Las cotizaciones presentadas 
por el proponente para el equipo 
de computo de escritorio no son 
comparables toda vez que los 
proveedores "Memorias Micros" y 
"Superaudio", cotizaron el equipo 
como un solo elemento con las 
mismas especificaciones y el 
proveedor VIP Tecnologia cotiza el 
equipo desagregado en todos sus 
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componentes con otras 
características 
2. La cotización con la empresa 
"Megamarcas" esta presentada en 
un documento editable (Word 
Office), 
3. La cotización de Memorias 
Micros, presenta errores en el valor 
total de uno de los items con 
respecto a la cantidad, 
adicionalmente, la sumatoria de los 
items no concuerda con el valor 
descrito 
4. El documento Anexo 4.2 Estudio 
de Mercado no es legible 
5. Para el elemento cámara, la 
justificación de valor selecciona no 
esta debidamente soportada, 
puesto que cada cámara debe 
tener las mismas especificaciones 
tecnicas en las cotizaciones 
6. No se evidencio el cumplimiento 
de algunos requisitos para las 
cotizaciones,  así como el de 
algunos requisitos jurídicos de las 
empresas que cotizaron. 
(ver detalle en la hoja de 
verificación de cotizaciones de la 
matriz de evaluación técnica 
adjunta) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se evidencia en el Anexo 4. 
Propuesta, información del equipo 
de trabajo relacionado en el Anexo 
4.3 Presupuesto, conforme lo 
requerido en el numeral 8.2.1.5 del 
anexo técnico, en la cual se detalle 
el mecanismo de selección, 
características del perfil a contratar, 
funciones y actividades que 
desarrollara, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
Tampoco se adjuntó certificación 
suscrita por el representante legal, 
el contador y revisor fiscal (cuando 
aplique), con la información 
requerida en el numeral 8.2.1.5 del 
anexo técnico 
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En consideración que no se anexó 
información del equipo de trabajo 
con el detalle del mecanismo de 
selección, tipo de contratación, 
tiempo requerido, salarios u 
honorarios estimados, no es 
posible validar los valores 
indicados en el presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente GRUPO BIENPENSADO SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900430157 

Radicado 211053927 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No adjunto soportes de acuerdo a 
lo establecido en los 
requerimientos de la convocatoria. 
 
Dentro de los requisitos de la 
convocatoria en el numeral 8.1 no 
se cumple con los mínimos  
conceptos técnicos y 
administrativos. 
 
La información aportada no es 
suficiente para identificar los 
elementos de hardware y software 
y sus características. 
 
En el documento de la propuesta 
menciona a la universidad del norte 
con diplomado en  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL,  no 
se anexan soportes ver pagina 5. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No es acorde a lo estipulado en el 
documento de la propuesta 
contenido metodologico anexo 4.0. 
deben coincidir las actividades 
indicadas en el anexo 4 con el plan 
de trabajo. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No En el documento de la propuesta 
menciona universidad del norte con 
diplomado en  
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
diplomado y no se anexan soportes 
pagina 5 
 
No se anexan los soportes del 
estudio de mercado de acuerdo a 
lao estipulado en los 
requerimientos de la convocatoria, 
EJE 1 y EJE 2. de conformidad con 
el numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo tecnico. 
 
nos encuentran certificados de 
proveedor exclusivo para los 
componentes listados como tal, y 
por ende no se desarrollan las 3 
cotizaciones requeridas para el 
aspectto. de conformidad con el 
numeral 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones del 
anexo tecnico. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se anexan los soportes 
estipulados en los requerimientos 
de la convocatoria.  
 
Al igual que hace mención a 
proveedores exclusivos, los cuales 
no cuentan con los soportes que 
asi lo acrediten 
 
las observaciones efectuadas 
sobre el requisito 4.2 deben al 
mismo tiempo ser aplicadas al 
presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente CONTENIDOS DIGITALES K S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900940281 

Radicado 211053938 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Se debe solicitar al proponente que 
ajuste en el anexo 4 el numeral 6. 
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ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, de 
acuerdo con la información 
establecida en los numerales 
8.2.1.1.5 Medios digitales de la 
línea "ACTUALIZACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HARDWARE Y/O SOFTWARE 
ESPECÍFICO AL PROCESO 
OPERATIVO" del ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021) y las respectivas 
adendas, puesto que falta explicar 
como el software y hardware que 
presentan en la propuesta mejora 
cada proceso operativo nombrado. 
 
De igual forma, debe ajustar en el 
numeral 10. RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS los 
indicadores señalados de acuerdo 
con las líneas escogidas, de forma 
adicional a los indicadores 
establecidos. Para el eje 1. 
Transformación de la Mentalidad y 
Cultura Empresarial, línea 
estratégica Capacitación, los 
indicadores I. Proyecto o 
intraemprendimiento resultante de 
la capacitación impartida y II. 
Número total de personas 
capacitadas. Para el eje 2. 
Acompañamiento en la 
Transformación de los Procesos 
Empresariales, línea estratégica 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo, los indicadores  
I. Número de equipos adquiridos y 
II. Número de empleos generados.  
En caso tal de que la meta sea 
cero para uno de ellos, relacionar 
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la misma. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado Sí  

Anexo 4.3 - Presupuesto No En el anexo 4.3. PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS 
se evidencia que para los ítem 
"GoPro Módulo de Foco (Light 
Mod) y Plan de datos celular" no se 
presentaron las tres cotizaciones. 
Como se indica en el ANEXO 5 
(ANEXO TECNICO - MINTIC No. 
001 de 2021), en el numeral 
8.2.1.3: el estudio – análisis de 
mercado, debe ser elaborado a 
partir de tres (3) cotizaciones 
expedidas por personas jurídicas 
debidamente constituidas, a través 
del cual se realizará un análisis 
comparativo de las cotizaciones 
aportadas y se determinará el valor 
estimado por cada uno de los 
ítems que componen la propuesta.  

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente CELINNE MICHELLE DIAZ RAMOS 

Identificación CC-Cédula de Ciudadanía - 1007446096 

Radicado 211053954 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.1.2, 8.1.2.4,  8.1.1.1, 
8.2.1.3.3 y 8.2.1.3.2 del anexo 
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técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Por otra parte, consultada la tienda 
virtual de CCE, se evidenció que el 
ACUERDO MARCO DE Compra o 
alquiler de Equipos Tecnológicos y 
Periféricos II, contiene en su 
catálogo el producto de escritorio 
Mac por un valor de $11.462.140 y 
computador portátil Mac por un 
valor de $5'097.616. 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente."  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente Valora Inversiones S.A.S. 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900811192 

Radicado 211053957 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 
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Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.1, 8.2 y 8.3 el anexo 
técnico y adendas. 
 
Se encuentra en la tienda virtual de 
Colombia compra eficiente bajo en 
la categoría Compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos 
I, en el acuerdo marco CCENEG-
018-1-2019. 
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no aporto latotalidad 
de los soportes de las cotizaciones  
por lo cual no es posible la 
comparación de precios y análisis 
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adecuado del presupuesto. 
 
 
Los perfiles seleccionados para el 
equipo de trabajo estarán 
asociados a los procesos de 
implementación y puesta en 
marcha de hardware o software de 
la línea de desarrollo e 
implementación de tecnologías 
para la transformación digital. Para 
tal efecto el solicitante deberá 
describir detalladamente en la 
propuesta el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente El Derecho SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 900849432 

Radicado 211053955 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No 1. El proponente no allega los 
documentos requeridos para 
acreditarse como medio de 
comunicación digital en 
concordancia con lo indicado en el 
numeral 7.5 del anexo técnico y 
sus adendas. 
2. No se incluye la descripcion de 
los conceptos tecnicos y 
admisnitrativos descritos en el 
Anexo Tecnico y sus adendas en el 
documento Anexo 4 de la 
propuesta en su numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No 1. No se describieron las 
actividades, ni el inicio y duracion 
de las mismas en el plan de trabajo 
del Eje I Transformación de la 
Mentalidad 
2. No se describieron las 
actividades, ni el inicio y duracion 
de las mismas en el plan de trabajo 
del Eje III Desarrollo e 
Implementación de Tecnología 
para la Transformación Digital 
3. El documento allegado no se 
encuentra firmado. 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El documento allegado no se 
encuentra doiligenciado ni firmado. 
No se da cumplimiento a la 
totalidad de los criterios definidos 
para el estudio de mercado por 
cuanto no se entregan las 3 
cotizaciones ni los soportes 
requeridos para las mismas. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No 1. En los items relacionados en el 
rubro capacitacion, no hay 
correlacion en la cotizacion 
presentada, puesto que en el 
documento de cotizacion se 
describe un solo rubro de 
capacitacion para 60 personas y en 
el anexo 4.3 Presupuesto, se 
relacion 4 capacitaciones para un 
total de 105 personas, adicional en 
la cotizacion se tiene un tiempo de 
duracion de 6 meses, siendo 4 
meses como limite maximo para la 
ejecucion de las actividades dentro 
del proyecto 
2. No se allega la 3ra cotizacion 
para validar el estudio de mercado, 
adicionalmente en el presupuesto 
se incluyen items, que no estan 
dentro de las cotizaciones y 
visceversa. 
3. El perfil de trabajo relacionado 
para el eje 2. esta dentro de los 
items no financiables "Gastos o 
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costos administrativos u operativo 
y/o de equipo de trabajo que no 
tengan relación directa e intrínseca 
a la naturaleza del proyecto" 
4. El mobiliario relacionado para el 
eje 3. esta dentro de los items no 
financiables "Adquisición de 
muebles, enseres y/o dotación" 
5. Faltan los documentos 
requeridos en la adenda 1. Anexo 
Tenico para el personal equipo de 
trabajo para el eje 3, 
adicionalemnte hay que tener en 
cuenta que la duracion maximas 
del proyecto es por 4 meses 
5. El personal indicado por el 
proponente indica un plazo 
superior al maximo permitido en la 
convocatoria para la ejecución del 
proyecto que en todo caso no 
podra ser superior al 31 de 
diciembre de 2021. En el mismo 
sentido se encuentra en causal de 
item no financiable todas vez que 
que supera el cincuenta por ciento 
(50%) del costo total del proyecto 
objeto de financiación.  
6. En el anexo 4 no se describe 
cual será el uso de los equipos 
celulares, que permita atender los 
objetivos que busca el proyecto, 
encaminados a la transformación 
digital del medio. 
7. el documento no se encuentra 
firmado. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente FUNDACION SOCIAL ASCENDER 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 805023222 

Radicado 211053959 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se describen los conceptos 
tecnicos y administrativos para el 
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Eje 1, descritos en la apgina 28 del 
documento Adenda 1 Anexo 
Tecnico 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades establecidas en el 
anexo 4 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto las 3 
cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.1 EJE 1 - 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MENTALIDAD Y CULTURA 
EMPRESARIAL - CAPACITACION 
del anexo técnico y adendas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
1. No es posbile validar que las 
capacitaciones solicitadas esten 
dentro de los ejes estrategicos de 
la convocatoria, por falta de 
descripcion de la misma 
 
2. El formato de presupuesto 
presentado no esta debidamente 
diligenciado, los rubros no estan en 
la misma linea de los costos, por 
ende no es posible validar la 
informacion 
 
3. en el presupuesto relaciona un 
valor total de $ 15.000.000 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente SAN ANDRES COMUNICACIONES PRENSA RADIO TV SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901023544 

Radicado 211054068 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No Es de carácter habilitante presentar 
la propuesta del proyecto (Anexo 
4) para ser evaluada. Para todos 
aquellos proponentes que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea estratégica implementación 
de infraestructura de tecnología de 
la información (TI), presentados 
para su habilitación por parte del 
MinTIC/FUNTIC, deben incluir de 
manera expresa en el numeral 6. 
ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4 - PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO, 
es de carácter habilitante presentar 
la propuesta para ser evaluado el 
proyecto. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No no se puede verificar el Plan de 
trabajo toda vez que se adjunto el 
anexo 4 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No Aquellas propuestas que tengan 
por objeto o incluyan en su 
desarrollo la financiación en la 
línea estratégica  
Actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI), para su  
evaluación y habilitación por parte 
del MinTIC/FUNTIC, deben incluir 
dentro de su propuesta en el 
ANEXO 4.2.  
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ESTUDIO DE MERCADO, el 
estudio – análisis de mercado, 
elaborado a partir de tres (3) 
cotizaciones  
expedidas por personas jurídicas 
debidamente constituidas, a través 
del cual se realizará un análisis  
comparativo de las cotizaciones 
aportadas y se determinará el valor 
estimado por cada uno de los 
ítems que  
componen la propuesta 

Anexo 4.3 - Presupuesto No Los interesados en presentar 
propuesta de proyectos para su 
habilitación por parte del 
MinTIC/FUNTIC, al interior de la 
convocatoria que se adelantará 
para tal efecto, deberán establecer 
el presupuesto requerido para su 
implementación, teniendo como 
límite superior, el establecido como 
“Valor máximo para financiar por 
Proyecto” establecido para cada 
categoría y subcategoría, una vez 
estimado este, se debe garantizar 
que dichos recursos cumplen con 
la necesidad planteada para dar 
cumplimiento al proyecto. En todo 
caso, de ser habilitado y ser objeto 
de financiación, los eventuales 
incrementos que se presenten 
como consecuencia de ajustes 
sustanciales de mercado, el mayor 
valor deberá ser asumido por el 
beneficiario. Para la estimación del 
presupuesto, los interesados 
deberán diligenciar el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO, en el cual deberá 
incluir el valor de los ítems de 
conformidad con el establecido en 
el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total 
de cada línea estratégica. Lo antes 
enunciado en el Anexo 5(Adenda 
1) numeral 8.3.1.2 Presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 



INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR 

EVALUACION TECNICA 

 

Subcategoría Digitales 

Proponente LENTE REGIONAL SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901001555 

Radicado 211053993 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No No se  describe, por lo tanto no 
cumple en su totalidad con los 
conceptos técnicos y 
administrativos establecidos en el 
numeral 8.2.1.2 Condiciones 
específicas de los proyectos 
asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o 
software específico al proceso 
operativo  y 8.3.3 LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL del anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico,  En la 
certificación suscrita por el 
contador no se encuentra 
relacionado el perfil Ingeniero para 
pruebas y análisis APPS y Página 
certificado y Diseñador gráfico, de 
contenidos y para administración 
pagina web y APP , por lo tanto no 
cumple con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.5 y  8.2.1.5  
Equipo de trabajo del Anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico. 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se expresa la descripción 
detallada de cada elemento en el 
anexo 4.2 Estudio de mercado de 
acuerdo a las cotizaciones 
presentadas, además no se 
relaciona el equipo de trabajo de 
cada línea estratégica como se 
relaciona en el anexo 4.3 
Presupuesto por lo tanto hay 
inconsistencias de información, 
solo existen 2 cotizaciones con 
respecto a lo cotizado a la LINEA 
ESTRATEGICA SERVICIO O 
PRODUCTO DIGITAL por lo tanto 
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no cumple con lo establecido en el 
numeral 8.3.3.1 Estudio de 
mercado línea implementación 
servicio o producto digital, no se 
cumple en su totalidad con los 
requisitos técnicos, jurídicos y 
condiciones generales de las 
cotizaciones según lo establecido 
en el Anexo 5 (Adenda 1) Anexo 
técnico en los numerales 
correspondientes a las líneas 
estratégicas postuladas e 
indicadas en la verificación de las 
cotizaciones en cada criterio de 
evaluación. 

Anexo 4.3 - Presupuesto No En la certificación suscrita por el 
contador no se encuentra 
relacionado el perfil Ingeniero para 
pruebas y análisis APPS y Página 
certificado y Diseñador gráfico, de 
contenidos y para administración 
pagina web y APP , por lo tanto no 
cumple con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.5 y  8.2.1.5  
Equipo de trabajo del Anexo 5 
(Adenda 1) anexo técnico. 
 
el presupuesto no declara los 
impuestos en la columna "porcetaje 
de iva" ni la UMD 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente CORPORACION PARA LA INVESTIGACION DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL  

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 800209113 

Radicado 211054010 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
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evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo Sí  

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 3 
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones 8.3.1 y 8.3.2 
del anexo técnico y adendas. 
 
Los perfiles seleccionados para el 
equipo de trabajo estarán 
asociados a los procesos de Línea 
Actualización y/o adquisición e 
implementación de infraestructura 
de tecnología de la información 
(TI). por lo cual no se evidencia en 
la propuesta el mecanismo de 
selección, características del perfil 
a contratar, funciones o actividades 
que desarrollará, tiempo requerido, 
salarios u honorarios estimados, 
entre otros. 
 
Las condiciones de experiencia y 
formación corresponderán a las 
requeridas por la organización para 
la implementación del proyecto. 
Para tal efecto, con el fin de 
determinar la estimación del costo 
derivado de la vinculación del 
equipo de trabajo a incluir en el 
ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los 
honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar 
acordes con los históricos que se 
reconozcan por parte de la 
organización para los perfiles 
requeridos, para lo cual, como 
soporte deberá aportarse 
certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (cuando aplique) en 
la cual se establezca: 1. 
Identificación del perfil 2. 
Experiencia requerida 3. Salario u 
honorarios que se reconoce en la 
organización para dicho cargo 4. 
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Aportar como soporte, planilla de 
seguridad social en la cual se 
verifique el ingreso base de 
liquidación de las obligaciones para 
con el sistema general de 
seguridad social durante la 
vigencia 2019-2020. 5. En el caso 
de honorarios, se deberá aportar 
copia de contratos similares 
suscritos y ejecutados durante la 
vigencia 2019-2020, y copia de los 
pagos de seguridad social 
verificados a los contratistas de 
prestación de servicios. 
 
El proponente no aporta 
cotizaciones para el programa 
académico en cuestión, para que 
tenga validez la propuesta se 
deben aportar los documentos 
requeridos en el anexo 5(adenda 
1) en su numeral 8.3.1.1.3 
Condiciones Generales de las 
Cotizaciones, el proponente de 
aportar la documentación completa 
requerida de este numeral para 
que tengan validez las cotizaciones 
allegadas. 
 
El servicio de nube y computador 
portatil se encuentran en la tienda 
virtual de Colombia compra 
eficiente bajo en la categoría 
Compra o alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos I, en el 
acuerdo marco CCENEG-018-1-
2019.  
 
Se encuentra en la tienda virtual de 
Colombia compra eficiente bajo en 
la categoría Compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos 
I, en el acuerdo marco CCENEG-
018-1-2019  
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
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subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
correspondiente." 
 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El servicio de nube y computador 
portatil se encuentran en la tienda 
virtual de Colombia compra 
eficiente bajo en la categoría 
Compra o alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos I, en el 
acuerdo marco CCENEG-018-1-
2019.  
 
Se encuentra en la tienda virtual de 
Colombia compra eficiente bajo en 
la categoría Compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos 
I, en el acuerdo marco CCENEG-
018-1-2019  
 
De acuerdo a lo anterior el 
proponente debe acogerse a lo 
indicado en el anexo técnico en el 
subnumeral 2 del numeral 
8.2.1.3.1, que indica: "En caso de 
que los bienes o servicios que 
integran la propuesta estén 
incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes 
superficies o en los instrumentos 
de agregación de demanda 
publicados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), el proponente 
deberá adoptar el precio 
establecido en el instrumento 
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correspondiente." 
 
por lo anterior no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente SEVEN COLORS COMPANY SAS 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901008715 

Radicado 211053975 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada, lo cual no permite 
verificar la alineacion de la 
propuesta con los ejes estrategicos 
de la convocatoria. 
 
El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
Se evidencia que el medio de 
comunicación desarrolla 
actividades de revista impresa, por 
lo anterior el medio se excluye de 
esta categoría por tener contenido 
multiplataforma en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
7.5 Categoría No. 5 Medios de 
comunicación digitales de anexo 
técnico y adendas, que señala: 
 
“Finalmente, se excluyen de la 
presente categoría los medios que 
desarrollan contenidos 
multiplataforma, en ese sentido, no 
se encuentran habilitados para 
participar en la convocatoria, al 
interior de la categoría No. 5 
Medios Digitales, aquellas 
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personas naturales y/o jurídicas, 
que directamente y/o bajo la misma 
denominación y/o identificación 
desarrollen actividades como 
medio televisión, radiodifusión 
sonora, periódicos y revistas.” 
 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No No se allega el documento Anexo 
4.1 Plan de trabajo 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No No se allega el documento Anexo 
4.2 Estudio de mercado 
 
El proponente no adjunto la 
totalidad de los soportes de las 3 
cotizaciones de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales 
de las Cotizaciones y 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos del anexo 
técnico y adendas. 
 
Si bien se allegan 3 cotizaciones 
de elementos, cada cotizacion 
presenta diferentes equipos de 
diferentes marcas y 
especificaciones tecnicas y 
cantidades, por ende no es posible 
comparar los precios y generar un 
valor de la propuesta. 
 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No No se allega el documento Anexo 
4.3 Presupuesto. 
 
Si bien se allegan 3 cotizaciones 
de elementos, cada cotizacion 
presenta diferentes equipos de 
diferentes marcas y 
especificaciones tecnicas y 
cantidades, por ende no es posible 
comparar los precios y generar un 
valor de la propuesta 
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por lo anterior no es posible la 
comparación de precios y análisis 
adecuado del presupuesto. 
 
Se deja el presupuesto en $0 (cero 
pesos), hasta no poder definir y 
demostrar los precios de cada uno 
de los servicios y equipos 
solicitados 

 
 

Categoría 5. Digitales 

Subcategoría Digitales 

Proponente 901302142-2 

Identificación NIT-Número Identificación Tributaria - 901302142 

Radicado 211053989 

Evaluación Preliminar NO CUMPLE 

 

Requisitos ¿Cumple 
Requisito? 

Justificación 

Anexo 4 - Propuesta Contenido 
Metodológico 

No El anexo 4 falta desarrollar algunos 
conceptos técnicos y 
administrativos de la propuesta 
presentada. 
 
El proponente no aporto los 
documentos establecidos del 
numeral 7.5 Categoría No. 5 
Medios de comunicación digitales. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.1 - Plan de Trabajo No En el plan se trabajó se identifican 
las actividades a realizar, sin 
embargo, no están ajustadas a las 
actividades propias del eje que se 
desarrolla en la propuesta 
presentadas toda vez que 
desarrolla  otros ejes que no son 
concordantes con la solicitud. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.2 - Estudio de Mercado No en el anexo 4.2 estudio de 
mercado no se evidencia todos los 
bienes adquirir por el proponente  
 
El proponente no adjunto las 3 
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cotizaciones y soportes por lo tanto 
no se encuentra en concordancia 
con lo establecido en los 
numerales 8.2.1.3.3 Condiciones 
Generales de las Cotizaciones y 
8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos del 
anexo técnico y adendas. 
 
Igualmente, No fueron identificados 
los bienes que se desean adquirir 
en anexo 4 (Fichas técnicas) ni 
tampoco se adjuntaron fichas de 
los fabricantes o documento que 
los describa, aunque en el estudio 
de mercado los relaciona, no es 
posible la verificación por falta de 
Fichas Técnicas. 
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

Anexo 4.3 - Presupuesto No El proponente no adjunto las 
cotizaciones, por lo cual no es 
posible la comparación de precios 
y análisis adecuado del 
presupuesto. 
 
Revisado los documentos 
aportados en la propuesta el Anexo 
4.3 presupuesto se evidencia que 
el valor es diferente al registrado 
en la plataforma  
 
(Ver adjunto de matriz de 
evaluación técnico) 

 


