
ANEXO 1 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Convocatoria Pública 001 de 2020 

 

Objeto: Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en 

virtud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de 

radiodifusión sonora, en frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento 

clase D. La convocatoria aplica a los diferentes municipios o áreas no 

municipalizadas del territorio nacional en los que existan comunidades étnicas 

debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades 

Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido 

incluidos en el anexo técnico de los presentes términos de referencia. 

 

Nombre de la comunidad étnica participante: ASOCIACIÓN 

AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO 

Representante legal: WILSON ARIAS ARDILA 

Dirección: calle 58 #36 E 26, BARRIO ALCÁZAR 

Teléfono y/o fax: 3134446767 

Correo electrónico de contacto: afrodmam@hotmail.com 

Municipio o área no municipalizada: BARRANCABERMEJA  

Departamento: SANTANDER 

Número de folios que integran la propuesta: 25 FOLIOS 

Comunidad Étnica 

Marque con X-: 

Comunidad Indígena __; Comunidad Negra __; Afrodescendiente _X_; Raizal __; 

Palenquero __; Rom __. 
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Barrancabermeja, 14 de abril de 2021  
 
 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  
 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
 
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en 
el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, cuyo objeto consiste en “Declarar viabilidades para el otorgamiento de 
licencias de concesión en virtud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio 
comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de 
cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los diferentes municipios del territorio nacional 
en los que existan comunidades étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del 
Interior (Indígenas, Comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y 
Rrom) y que hayan sido incluidos en el anexo técnico de los presentes términos.”  
 
De acuerdo con lo anterior, declaro:  
 
1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 
de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, 
en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, en la Resolución 415 de 2010 
y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  
 
2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e informaciones 
sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los 
servicios, aceptando cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  
 
3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que, del incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior, se deriven.  
 
4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y 
contenida en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación.  
 
5. Que acepto los ítems establecidos para el desarrollo de la concesión para la prestación 
del servicio de Radiodifusión Sonora.  
 
6. Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como viable, debo 
adelantar todos los trámites establecidos en los artículos 90 y 91 de la Resolución 415 de 
2010, de cara a obtener la licencia de concesión para la prestación del Servicio Comunitario 
de Radiodifusión Sonora, para la instalación y operación de la emisora comunitaria y para 
el uso del espectro radioeléctrico asignado, so pena de que si al vencimiento de los términos 
previstos en el artículo 48  en mención, no he presentado o acreditado a satisfacción la 
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documentación señalada, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones cancelará la viabilidad de adjudicación.  
 
7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales aplicables a esta 
convocatoria.  
 
8. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción descrito en los 
presentes términos de referencia.  
 
9. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada al 
mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
 
10. Que he conocido los siguientes términos de referencia y adendas del proceso de 
convocatoria pública, así:  
 
Publicación términos de referencia definitivo  de fecha  Enero 2021 

 
11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas:  
 
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de términos de referencia de fecha   
Hasta el 23 de diciembre de 2020 
 
 

12. Que mi propuesta se resume así:  
 
Nombre completo del participante: ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DEL 
MAGDALENA MEDIO – AFRODMAM   
NIT: 900267263-1 
Nombre del Representante legal: WILSON ARIAS ARDILA 
  
13. Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con la ley y por 
lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: AFRODMAM comprometo en mantener la 
integridad, reserva y confidencialidad de la información 
  
14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las 
recibiré en la siguiente dirección:  
 
Dirección: CALLE 58 No. 36 E 26 Barrio Alcazar  
Ciudad: Barrancabermeja  
Fax: __________________________________  
Teléfono(s): ___________________________  
Celular: 313 444 6767 

 

Correo Electrónico: wilsonariaspro@gmail.com   
Atentamente,  
 
 
Firma:  
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Nombre: WILSON ARIAS ARDILA  
C.C.: 91322152 de Puerto Wilches 
 
15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico 
wilsonariaspro@gmail.com,  en los términos contemplados en los artículos 56 y 67 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
NOTA: Esta carta debe estar firmada por el representante legal o el apoderado 
debidamente facultados.  
 
Dirección de la comunidad étnica: calle 58 No. 36 E 26 Barrio Alcázar   
Municipio: : Barrancabermeja 
Fax: __________________________________  
Teléfono(s):   
Celular: 313 444 6767 
Correo Electrónico: wilsonariaspro@gmail.com 
 
Certificación de reconocimiento expedida Ministerio del Interior el 14 de agosto de 2020.  
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Barrancabermeja, abril 14 de 2021 
 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores: 
 
WILSON ARIAS ARDILA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de 
representante legal de [nombre del participante], manifiesto que: 

 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas de la administración pública.  

2. No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado.  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de selección No. 001 de 2020  
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de selección 
Convocatoria Pública No. 001 de 2020, nos soliciten los organismos de control de la 
República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 14 días del mes de Abril de 2021  
 
 
 
 
Firma:  
Nombre: WILSON ARIAS ARDILA 
Cargo: Representante Legal 
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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 

 
 
 
Barrancabermeja, abril 14 de 2021 
 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  
 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Yo WILSON ARIAS ARDILA , en calidad de representante legal de la comunidad 
organizada ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO 
AFRODMAM, con NIT 900267263, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.322.152 
de puerto wilches de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo 
juramento que la comunidad que represento se encuentra al día en el cumplimiento 
respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello 
hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un período no inferior a seis (6) 
meses anteriores a la fecha de apertura de la convocatoria pública No. 001 de 2020, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.  
 
NOTA: EN CASO DE NO EXISTIR PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE A LA 
COMUNIDAD ORGANIZADA DEBE INDICARSE EN LA CERTIFICACIÓN.  
 
 
 
 
 
Firma: ____________________________  
Nombre: WILSON ARIAS ARDILA  
C. C. No. 91322152 de Puerto Wilches  
En calidad de:Representante legal 
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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Barrancabermeja, abril 15 de 2021 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para 

participar en el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, cuyo objeto es “Declarar viabilidades para el 

otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las cuales se prestará, en 

gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia 

modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a 

los diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los 

que existan comunidades étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del 

Interior (Indígenas, Comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, 

Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el anexo técnico de los presentes 

términos de referencia.” 

 

De acuerdo con lo anterior, declaro: 
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1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

para contratar consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º 

de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 60 y 61 

de la Ley 610 de 2000, en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, 

en la Resolución 415 de 2010 y en las demás disposiciones constitucionales y 

legales vigentes sobre la materia. 

 

2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e 

informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 

relacionados con los servicios, aceptando cumplir todos los requisitos en ellos 

exigidos. 

 

3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que, del incumplimiento 

de los requisitos a que se refiere el numeral anterior, se deriven. 

 

4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información 

aportada y contenida en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 

 

5. Que acepto los ítems establecidos para el desarrollo de la concesión para la 

prestación del servicio de Radiodifusión Sonora. 

 

6. Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como viable, 

debo adelantar todos los trámites establecidos en los artículos 90 y 91 de la 

Resolución 415 de 2010, de cara a obtener la licencia de concesión para la 

prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, para la instalación y 

operación de la emisora comunitaria y para el uso del espectro radioeléctrico 

asignado, so pena de que si al vencimiento de los términos previstos en el artículo 

en mención, no he presentado o acreditado a satisfacción la documentación 

señalada, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

cancelará la viabilidad de adjudicación. 
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7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales y la 

reglamentación aplicable a esta convocatoria. 

 

8. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción descrito 

en los presentes términos de referencia. 

 

9. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta 

ajustada al mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 

solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas 

a mis inquietudes. 

 

10. Que he conocido los siguientes términos de referencia y adendas del proceso 

de convocatoria pública, así: 

TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS DE MARZO DE 2021 

ESTUDIOS DE RIESGOS DE MARZO DE 2021 

 

11. Que mi propuesta se resume así: 

Nombre completo del participante: ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL 

MAGDALENA MEDIO 

NIT: 900.267.263-1 

Nombre del Representante legal: WILSON ARIAS ARDILA 

 

12. Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con la 

ley y por lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: 

PROPUESTA DE EMISORA COMUNITARIA PARA PARTICIPAR EN LA 

CONVOCATORIA 001 DE 2020, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA ASOCIACIÓN 

AFRODMAM 

 

13. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de 

selección las recibiré en la siguiente dirección: 

Dirección: calle 58 #36 E 26, BARRIO ALCÁZAR 
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Ciudad: BARRANCABERMEJA 

Celular: 313-4446767 

Correo Electrónico: afrodmam@hotmail.com 

 

Atentamente, 

 

 

 

Firma:   

Nombre: WILSON ARIAS ARDILA 

C.C: 91 322 152 de Pto Wilches 

 

14. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico 

afrodmam@hotmail.com, en los términos contemplados en los artículos 56 y 67 de 

la Ley 1437 de 2011. 

 

NOTA: Esta carta debe estar firmada por el representante legal o el apoderado 

debidamente facultado. 

Dirección de la comunidad étnica: ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DEL 

MAGDALENA MEDIO 

Municipio: BARRANCABERMEJA 

Celular: 313-4446767 

Correo Electrónico: afrodmam@hotmail.com 

Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 

___________ del mes de________________ del año 2021. 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14745712092

      9 1 3 2 2 1 5 2 4 Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 9 1 3 2 2 1 5 2             1 9 8 8 0 7 2 5

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8    Puerto Wilches 5 7 5

ARIAS ARDILA WILSON

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Barrancabermeja 0 8 1

CL 58   36 E   26 BRR ALCAZAR
wilsonariaspro@gmail.com

                3 1 3 4 4 4 6 7 6 7                 

7 4 9 0 2 0 0 6 0 7 1 8 8 8 9 9 2 0 2 1 0 3 0 5 7 0 2 0 7 7 3 0        

22- Obligado a cumplir deberes formales a
2 2

49 - No responsable de IVA

4 9                                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 03 - 05 / 12 : 48: 55

ARIAS ARDILA WILSON  

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-03-2021 12:49:16PM20



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de

abril de 2021, a las 16:45:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9002672631
Código de Verificación 9002672631210415164500

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 121



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de

abril de 2021, a las 16:42:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 91322152
Código de Verificación 91322152210415164231

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 122



 Bogotá DC, 15 de abril del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) WILSON  ARIAS ARDILA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91322152:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 164860538

WEB

16:30:44

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 23
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Policl'a Nacional de Colombia

Con§ulta

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

rfu (Default.aspx) Q

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

La  Policl'a  Nacional de Colombia informa:
Que a ia fe€ha, i57'=try.2®2ii 64:i:7:5S pi. in.   ei €itidadafl® cofi. G€chtia dr C"a`adBife iir`.a. 9£322£52 .

NO TIENE MEDIDAS CORREITIVAS PENDIENTES POR
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ANEXO 5 

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 

1. Introducción 

 

Dentro de los principios fundamentales contenidos en el Título I de la Constitución 

Política se encuentra, en el artículo 7, el reconocimiento y protección del Estado a 

la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 

 

En el numeral 2.2.3. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y 

las FARC-EP (en adelante AFP), se estableció la participación ciudadana a través 

de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, debiendo 

éstos contribuir a dicha participación ciudadana y, en especial, a promover, entre 

otros, el reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y culturales. 

 

Así mismo, en el numeral 6.2.1. correspondiente al Capítulo Étnico del AFP, se 

reconoció que resultaba fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural en 

su interpretación e implementación en Colombia. Adicionalmente, en el numeral 

6.2.2., relativo a los principios en la interpretación e implementación de todos sus 

componentes con enfoque étnico, se indica que se tendrán en cuenta “(…) los 

principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la 

participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad 

e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios 

y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, 

el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos 

vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados 

o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente.” 

 

Acorde con lo anterior, en el Plan Marco de Implementación del AFP (PMI), 

específicamente en el capítulo destinado a la “(…) transversalización del enfoque 
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para pueblos y comunidades étnicas en la implementación del Acuerdo Final”, se 

señala que la incorporación del enfoque étnico en los programas, proyectos y 

actividades para la implementación del mismo, se orientarán por los principios de 

libre determinación y autonomía, participación y consulta, e identidad e integridad 

social, económica y cultural. 

 

Por lo anterior, AFRODMAM desde el 2009 tiene personería jurídica y registro único 

nacional desde el 2013 asignado por el Ministerio del Interior, es decir, llevamos 11 

años de experiencia en la ejecución de proyectos culturales y artísticos con la 

población NARP. AFRODMAM es una organización de base de las comunidades 

NARP que nace en el año 2008 como iniciativa de la población en búsqueda de las 

garantías de sus derechos, en el año 2009 la comunidad convoca a una asamblea 

con la finalidad de buscar la personería jurídica ante la Cámara de Comercio del 

Municipio de Barrancabermeja, es así como el 18 de febrero del 2009 logramos 

obtener la personería jurídica No. 8539 con NIT. 900267263-1. La comunidad ya 

organizada comienza a interactuar con las entidades territoriales como Alcaldía 

Municipal y la Gobernación de Santander dándose por parte de la comunidad la 

gestión de organizar la conformación de capítulos en la zona urbana y rural en los 

Municipio de Yondo Antioquia, Cantagallo sur de Bolívar, Puerto Wilches y 

Barrancabermeja, en el área de influencia de cada municipio, en esa gestión 

Regional se pudo lograr el 5 de septiembre de 2013 el Registro Nacional Único 

1111. Ministerio del Interior y desde ese entonces se han implementado una labor 

de fortalecimiento sociorganizativo con la comunidad de la región logándose hasta 

la fecha el reconocimiento de las comunidades organizadas en la zona urbana y 

rural de Yondo Antioquia, Cantagallo sur de Bolívar, Puerto Wilches y 

Barrancabermeja.  

 

En el acompañamiento organización la comunidad ha participado en acciones en el 

diseño y formulación de políticas públicas Afrodescendientes, emprendimiento 

sociorganizativo, etnocultural, juegos autóctonos ancestrales, cuentos mitos y 

leyendas, la historia del peinado afrocolombiano y la medicina ancestral enfocada a 
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las plantas medicinales que se encuentran en el entorno territorial y estrategias de 

vinculación y participación con el ICBF que ha impactado en diferentes sitios de la 

Regional de Santander con los Programas de Territorios Étnicos con Bienestar en 

la reafirmación de la identidad cultural , dinámica familias y comunitaria en uso y 

costumbres, de la misma manera actividades para potenciar sus capacidades en la 

acción de un vivir familiar y comunitario a través de planes de vida resaltando la 

integración social, empoderamiento de la mujer en la dinámica que mejoren las 

condiciones de vida comunitaria ancestral en la interacción con la naturaleza y su 

habita. Todo lo anterior con el fin de promover el fortalecimiento familiar, 

comunitario, etnocultural, sociorganizativo y productivo mediante procesos de 

sensibilización psicosocial, rescate del patrimonio cultural de la población afro 

enfocadas dese los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y familia. 

 

En este sentido, nace la necesidad de contar con una Emisora Comunitaria NARP 

en Barrancabermeja y sus municipios circunvecinos, especialmente, los del Sur de 

Bolívar, con el ánimo de promover la participación ciudadana de los pueblos y 

comunidades étnicas a través de medios de comunicación comunitarios. 

 

2. Objetivo general y específicos del proyecto 

 

Objetivo General: 

 

Realizar el montaje de la emisora comunitaria Afro en el municipio de 

Barrancabermeja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Gestionar el acceso a la licencia de radiodifusión sonora comunitaria. 

✓ Difundir el pensamiento y opiniones desde la cosmovisión NARP, el libre 

desarrollo de la personalidad, el de informar y recibir información veraz e 
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imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura Afro. 

✓ Contribuir desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha 

digital, la remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de 

contenidos de interés público y de educación integral, debiendo, para ello, 

respetar el libre desarrollo de las comunidades indígenas, negras, 

afrodescendientes, palenqueras y raizales. 

 

3. Justificación del proyecto 

 

La diversidad étnica y cultural, es un derecho que está consagrado en la 

Constitución Política de 1991, y demás normas jurisprudenciales que se derivan de 

ella, por consiguiente, es un deber del Estado y de las personas, proteger este 

legado. En Colombia se reconocen los pueblos indígenas, las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palanqueras y el pueblo ROM. El rescate de sus 

derechos ancestrales, el reconocimiento como población étnica y la salvaguarda de 

sus costumbres, es un compromiso que debe asumir la administración distrital, con 

el ánimo de facilitar mayor incidencia en los espacios decisorios, favorecer la 

autonomía y garantizar el acceso a derechos integrales con enfoque diferencial. 

 

Barrancabermeja goza de una gran riqueza pluricultural, donde cuenta con 

habitantes Afrodescendientes y personas pertenecientes a comunidades Indígenas 

que están asentadas en el territorio. Población proveniente de diferentes partes de 

la geografía nacional, motivados principalmente por la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida y/o a causa de factores como el desplazamiento forzado y la 

violencia. Por otro lado, según el Censo Nacional de Vivienda CNPV - DANE 2018, 

en la ciudad el 2,2%; es decir, alrededor de 4.000 personas se auto reconocen como 

población NARP. El 55% de la población afrodescendiente pertenece al estrato 1, 

el 32% al estrato 2 y el 11% y 2% al estrato 3 y 4 respectivamente (Alcaldía de 

Barrancabermeja, 2014a). Este colectivo ha logrado posicionarse durante los 

últimos años en el ámbito distrital, en la búsqueda de mejores condiciones y 
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oportunidades de inclusión para sus integrantes. Sus líderes vienen haciendo 

esfuerzos incansables por lograr materializar la Política Pública en beneficio de esta 

población, no obstante, a pesar de este esfuerzo y de contar con más de 23 

organizaciones reconocidas por las autoridades locales desde la resolución 0112-

17, estas siguen presentando dificultades relacionadas principalmente con la 

cohesión social de sus miembros. Situación que impide la toma decisiones de vital 

importancia para las comunidades NARP, es por ello, que este proyecto es de vital 

importancia para empezar a incentivar y fortalecer la cohesión social de la población 

NARP a través de la radio comunitaria Afro. 

 

4. Identificación de la necesidad en materia de comunicación de la 

comunidad, en el municipio o área no municipalizada 

 

El Estado Colombiano en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el 

artículo 3 de la ley 1978 de 2019, establece que, “con el propósito de garantizar el 

ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida 

en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal y el 

acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de 

contribuir a la masificación de los trámites y servicios digitales, la Nación debe 

asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de 

comunicaciones, para lo cual velará por el despliegue de la infraestructura, entre 

otros, del servicio de radiodifusión sonora en las entidades territoriales”. En este 

sentido, la comunidad NARP del municipio de Barrancabermeja no cuenta con una 

emisora comunitaria AFRO que propenda por el desarrollo integral y su libre 

comunicación de la comunidad NARP en el municipio. 

 

5. Población objeto del servicio 

 

Queremos impactar con la emisora comunitaria a más de 25.000 personas 

autorreconocidas como población NARP en la Región del Magdalena Medio 

Santandereano y Sur de Bolívar. 
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6. Mecanismo de participación ciudadana 

 

El mecanismo de participación ciudadana que se utilizará es darle a cada asociación 

NARP presente en la región un espacio en la programación diaria en la emisora 

comunitaria Afro. También, la Junta de Programación estará conformada por la 

totalidad de organizaciones base legalmente conformadas y legalizadas del 

municipio. 
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ANEXO 6 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

CERTIFICACIÓN N° 2 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de [Nombre de la entidad certificante] con NIT 

[NIT o identificación] certifico que: 

La comunidad organizada [ Nombre de la comunidad organizada] del departamento 

[Nombre del departamento] del municipio [nombre del municipio o área no 

municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se 

certifica] desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes 

actividades: 

Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la 

ejecución del trabajo comunitario: 

31



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

Certificación expedida a los ___ días del mes de ______________de 2021. 

Firma 

Nombre del representante legal 

Dirección y datos de contacto de la organización 

TELÉFONO 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección del representante legal 

Adjuntar: 

a) Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus 

veces según la naturaleza de la entidad certificadora. El certificado de existencia y 

representación legal debe haber sido expedido máximo con tres (03) meses de 

anticipación contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura 

del presente proceso. 

b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada, en 

caso de que no lo haga el representante legal. 
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ANEXO 6 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

CERTIFICACIÓN N° 2 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de [Nombre de la entidad certificante] con NIT 

[NIT o identificación] certifico que: 

La comunidad organizada [ Nombre de la comunidad organizada] del departamento 

[Nombre del departamento] del municipio [nombre del municipio o área no 

municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se 

certifica] desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes 

actividades: 

Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la 

ejecución del trabajo comunitario: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

Certificación expedida a los ___ días del mes de ______________de 2021. 

Firma 

Nombre del representante legal 

Dirección y datos de contacto de la organización 

TELÉFONO 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección del representante legal 

Adjuntar: 

a) Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus 

veces según la naturaleza de la entidad certificadora. El certificado de existencia y 

representación legal debe haber sido expedido máximo con tres (03) meses de 

anticipación contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura 

del presente proceso. 

b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada, en 

caso de que no lo haga el representante legal. 
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ANEXO 6 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

CERTIFICACIÓN N° 3 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de [Nombre de la entidad certificante] con NIT 

[NIT o identificación] certifico que: 

La comunidad organizada [ Nombre de la comunidad organizada] del departamento 

[Nombre del departamento] del municipio [nombre del municipio o área no 

municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se 

certifica] desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes 

actividades: 

Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la 

ejecución del trabajo comunitario: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

Certificación expedida a los ___ días del mes de ______________de 2021. 

Firma 

Nombre del representante legal 

Dirección y datos de contacto de la organización 

TELÉFONO 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección del representante legal 

Adjuntar: 

a) Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus 

veces según la naturaleza de la entidad certificadora. El certificado de existencia y 

representación legal debe haber sido expedido máximo con tres (03) meses de 

anticipación contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura 

del presente proceso. 

b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada, en 

caso de que no lo haga el representante legal. 

36



 

CARTA COMPROMISO PARTICIPACIÓN JUNTA DE PROGRAMACIÓN 
 
 
Barrancabermeja, 14 de abril de 2021 
 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  
 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
 
WILSON ARIAS ARDILA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en 
representación de la ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO 
AFRODMAM, con NIT 900267263-1, manifiesto que:  
 
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 
comunidad Negra, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por 
ella en desarrollo del proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea 
declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  
 

Expedimos este compromiso a los 14 días del mes de Abril de 2020.  

 

Firma  
WILSON ARIAS ARDILA 
DIRECCION: Calle 58 No. 36 E 26 Barrio Alcazar 
CELULAR 313 444 6767 
CORREO ELECTRÓNICO: wilsonariaspro@gmail.com   
 
 
Dirección y datos de contacto del representante legal.  
CELULAR: 313 444 6767 
CORREO ELECTRÓNICO: wilsonariaspro@gmail.com  
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ANEXO 7 

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN - HABILITANTE 

 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

 

Wilson Arias Ardila, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en 

nombre y representación de la Asociación Afrodescendientes del Magdalena Medio, 

con NIT 900267263-1, manifiesto que: 

 

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que 

la comunidad organizada AFRODMAM pondrá en funcionamiento, en caso de que 

la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva de 

la Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y que le sea expedida la 

licencia de la concesión. 

 

Expedimos este compromiso a los 15 días del mes de ABRIL de 2021. 
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Firma 

WILSON ARIAS ARDILA. 

calle 58 #36 e 26 

CELULAR 3134446767 

CORREO ELECTRÓNICO afrodmam@hotmail.com 

calle 58 #36 e 26 BARRIO ALCÁZAR, BARRANCABERMEJA 

 

 

Adjuntar: 

a. Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus 

veces según la naturaleza de la entidad certificadora. El certificado de existencia y 

representación legal debe haber sido expedido con un plazo no mayor a tres (03) 

meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura del 

presente proceso; 

b. Documento que acredita la facultad para expedir el certificado para integrar la 

Junta de Programación por parte de la persona autorizada para firmar, en caso de 

que no lo haga el representante legal 
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ANEXO 7 

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN - HABILITANTE 

 

 

Barrancabermeja Distrito Especial 14 de abril 2021 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

Wilson Arias Ardila, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en 

nombre y representación de Afrodmam, con NIT 900267263-1, manifiesto que: 

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que 

la comunidad organizada de Afrodescendientes, pondrá en funcionamiento, en caso 

de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección 

objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y que le sea 

expedida la licencia de la concesión. 

Expedimos este compromiso a los 14 días del mes de abril de 2021. 

 

Firma  

 

WILSON ARIAS ARDILA 

Calle 58 #36e-26 Barrio Alcázar 

CELULAR: 3134446767 
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CORREO ELECTRÓNICO: wilsonariaspro@gmail.com 

Dirección: Calle 58 #36e-26 Barrio Alcázar  

CELULAR: 3134446767 

CORREO ELECTRÓNICO: wilsonariaspro@gmail.com 

 

Adjuntar: 

a. Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus 

veces según la naturaleza de la entidad certificadora. El certificado de existencia y 

representación legal debe haber sido expedido con un plazo no mayor a tres (03) 

meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura del 

presente proceso; 

b. Documento que acredita la facultad para expedir el certificado para integrar la 

Junta de Programación por parte de la persona autorizada para firmar, en caso de 

que no lo haga el representante legal 
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ANEXO 9 

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN - ADICIONAL 

 

Barrancabermeja Distrito Especial 14 de marzo de 2021 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Edificio Murillo Toro 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Bogotá, D.C. 

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Estimados señores: 

Wilson Arias Ardila, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en 

nombre y representación de Asociación de Afrodescendiente del Magdalena Medio 

AFRODMAM, con NIT 900267263-1, manifiesto que: 

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que 

la comunidad organizada Afrodescendiente AFRODMAM, pondrá en 

funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del 

proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada 

viable y que le sea expedida la licencia de la concesión. 

Expedimos este compromiso a los 15 días del mes de abril de 2021. 

  

 

Firma: 

 

WILSON ARIAS ARDILA 

Calle 58#36e-26 Barrio Alcázar 
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CELULAR: 3134446767 

CORREO: wilsonariaspro@gmail.com 

Dirección: Calle 58#36e-26 Barrio Alcázar 

CELULAR: 3134446767 

CORREO: wilsonariaspro@gmail.com 

 

Adjuntar: 

a. Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus 

veces según la naturaleza de la entidad certificadora. El certificado de existencia y 

representación legal debe haber sido expedido con un plazo no mayor a tres (03) 

meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura del 

presente proceso; 

b. Documento que acredita la facultad para expedir el certificado para integrar la 

Junta de Programación por parte de la persona autorizada para firmar, en caso de 

que no lo haga el representante legal. 
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