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La Radio Comunitaria Como Herramienta Comunicativa en la Construcción De 

Equidad y justicia social para las mujeres indígenas Zenú, víctimas de Violencia de 

Genero y su comunidad en el Cabildo Menor de Bellavista municipio de Coveñas 

departamento de Sucre Colombia 

EMISORA COMUNITARIA TEJIENDO CAMINOS 

Antes de todo, es necesario apuntar que en la comunidad indígena Zenú de Bellavista, 
ubicada en el Municipio de Coveñas Departamento de Sucre. Está conformada 
aproximadamente por 160 familias, no existen medios de comunicación locales que 
garanticen el acceso y la participación de la comunidad Zenú ni que muestren las 
identidades y necesidades propias de las mujeres indígenas Zenú y de la mayoría de sus 
habitantes. Además, los grandes medios de comunicación son ajenos e inadecuados, no 
se hacen eco de las diversidades culturales ni lingüísticas de la región y excluyen de la 
participación a la comunidad y a las organizaciones rurales. Esta situación agrava el 
aislamiento en el que viven las comunidades indígenas rurales y campesinas en especial 
la comunidad Zenú mencionada, a la falta de servicios de calidad, de infraestructuras y de 
medios de transporte adecuados, sufren también la falta de contacto con lo público .Por lo 
tanto, Afirma Peppino Barale, retomando a López Vigil (1998):[...] a una radio comunitaria 
no la define la cobertura (mayor o menor potencia), ni sus características técnicas (AM, 
FM), ni la propiedad del medio (de una comunidad, de una, una iglesia, un grupo de 
jóvenes, un grupo de mujeres), ni el modo de producción (profesional o aficionado), ni 
siquiera el de transmitir o no anuncios comerciales en la programación. Lo que la 
distingue es la esencia de lo comunitario: los objetivos sociales por los que se lucha. Es 
decir, mientras las emisoras comerciales tienen una finalidad lucrativa y las estatales una 
propagandística, las radios comunitarias orientan su quehacer al servicio de la comunidad 
(Barale, 1999: 42). 

La presente propuesta consiste en el papel de la radio comunitaria indígena Zenú como 

ejercicio de comunicación participativa en el contexto territorial  del Cabildo menor 

indígena Zenú  de Bellavista municipio de Coveñas Sucre Colombia y a su vez plantea 

elementos guías para el desarrollo práctico de construcción de paz en el territorio, a partir, 

de la estructuración de un proyecto radial piloto, donde se aborden las problemáticas más 

relevantes de la comunidad indígena Zenú en especial sus mujeres indígenas y se 

puedan elaborar propuestas que se traduzcan en soluciones. Es importante anotar, la 

enseñanza de la lengua originaria Zenú, porque solo a través de nuestro idioma 

visibilizamos nuestra identidad. Así, la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC) publicó un diagnóstico sobre las emisoras indígenas con el apoyo del Ministerio de 

Cultura. En primer lugar, el informe dice que existen 25 radios indígenas bajo la licencia 

de interés público y 3 radios indígenas bajo la licencia de comunitarias. Estas radios están 

ubicadas en 12 de los 32 departamentos del país. Cauca, con 9 y Nariño, con 5, son los 

departamentos con más emisoras. Esto se relaciona directamente con la organización de  
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los pueblos indígenas de esta región y sus luchas políticas. En el Cauca, además, se 

ubica el único centro de producción radial indígena, donde se graba, por ejemplo, música 

de los pueblos originarios. Según lo mencionado, es urgente implementar el proyecto de 

la Emisora de las mujeres indígenas Zenú, porque en esta región de Colombia no hay 

emisora comunitaria de mujeres indígenas y tampoco en el resto del país. Ahora bien, La 

característica principal de la radio comunitaria indígena Zenú es poder llegar a la 

población asentada en el territorio con temas relacionados con su actividad diaria a fin de 

convertirse en puente con las administraciones locales para solucionar sus problemáticas 

más sentidas tales como: un espacio político de formación y con enfoque de 

empoderamiento a las mujeres Indígenas Zenú en respuesta a este contexto de 

confinamiento absoluto. También, buscar fortalecer los mecanismos de denuncia ante la 

opresión que viven las mujeres durante el confinamiento y la corrupción. Una campaña 

radiofónica con temas de acceso y seguridad al agua, soberanía económica en el que se 

exhorta precios justos y el trueque en mercados comunitarios de sus productos y 

artesanías, siembra de productos básicos, velar por el banco de semillas ancestrales, 

prevención y cuidados para los adultos mayores y la niñez, sobre todo el desarrollo de 

informes locales sobre la situación de la salud comunitaria y lo más reciente de la 

pandemia y COVID19 en la comunidad indígena Zenú de Bellavista. Y principalmente, ser 

un medio de información y formación en Violencia de Genero para nuestras mujeres 

indígenas Zenú, para difundir algunas reflexiones básicas sobre el papel de la mujer en la 

sociedad indígena en la que viven. Finalmente, La falta de acceso a este medio de 

comunicación, dejan claro la necesidad de abrir el escenario para darle voz y participación 

a nuestras indígenas/os Zenú, población desconocida para muchos en Coveñas y en 

general en el departamento de Sucre Colombia. Así, nuestro principal objetivo de la 

Fundación indígena Zenú de Bellavista FIZDBV es Estructurar el Proyecto de la radio 

comunitaria de las mujeres indígenas Zenú; en este caso el grupo focal permitirá conocer 

la opinión sobre la propuesta radial enfocada en la violencia de la mujer indígena Zenú. 

Porque, se evidencia una falta de información sobre lo que implica la violencia de género 

en nuestra comunidad indígena Zenú y en las otras comunidades indígenas de Colombia. 

Asimismo, existe una conciencia superficial sobre la misma y sobre la equidad de género, 

todos saben en un porcentaje muy bajo de qué se trata, pero no hacen nada por evitarla, 

tanto hombres y mujeres indígenas Zenú, no tienen conciencia real sobre las dimensiones 

de esta problemática, es un tema de conocimiento general, sin embargo, no se pone en 

práctica. Es por estas razones, que es necesario seguir socializando información y hechos 

relacionados a la equidad de género para combatir la violencia contra la mujer indígena 

Zenú. 

Los siguientes elementos técnicos para su desarrollo y ejecución:  
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PROPUESTA: EMISORA COMUNITARIA Tejiendo Caminos 

Dentro de nuestra propuesta de la radio Comunitaria de la mujer indígena Zenú, hemos 

presentado diferentes temas a tratar, pero en especial el programa en violencia De genero 

pretende generar una comunicación crítica, en la que se involucre a la audiencia para 

reflexionar sobre la violencia contra la mujer en especial la indígena Zenú; una realidad 

alarmante en el país que afecta a toda la sociedad colombiana y no solo a las mujeres. 

Sin embargo, el periodismo que se ha desarrollado en torno a la radio se ha descuidado 

de ser un canal activo en la promoción de la equidad de género y en ofrecer al público un 

periodismo libre de violencia de género “Tejiendo Caminos” pretende ser una radio 

comunitaria especializada que genere conciencia y debate sobre la violencia contra la 

mujer indígena en especial la mujer indígena Zenú. La producción y planificación de una 

radio comunitaria, que ofrece mayor libertad para generar y organizar la estructura del 

programa radial. La creatividad y los recursos que pueden ser empleados permiten que 

los programas sean de mayor interés para los oyentes y también que el contenido de la 

misma sea fácil de escuchar y comprender. Así nuestra radio comunitaria con sus 

programas es un formato versátil para producir radio, que va a permitir incorporar 

diferentes productos comunicacionales como: entrevistas, reportajes, dramatizados, que 

generan variedad, aportan dinamismo al programa y dan protagonismo a la audiencia 

indígena Zenú. 

MISIÓN: La Emisora Indígena Zenú Tejiendo Caminos en Bellavista será un espacio de 

toma de conciencia y cambio de comportamiento para un verdadero desarrollo de mujeres 

y hombres Zenú (Objetivo 5 de la Agenda 2030 ONU Lograr la igualdad de Género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas) ; donde las voces de las mujeres Zenú, estarán al 

servicio de la sociedad, propendiendo por la defensa de la propia autonomía, el respeto a 

la naturaleza, el fortalecimiento de la cultura y valoración de nuestro saber ancestral, que 

a través del trabajo radial promoverán el desarrollo social, la justicia y equidad de género, 

la unidad de la comunidad Zenú y la convivencia pacífica. 

VISION: La Emisora Indígena Zenú Tejiendo Caminos en Bellavista será un espacio 

donde las voces de las mujeres Zenú, promoverán el proceso de creación de la Red de 

emisoras de mujeres indígenas del país, Latinoamérica y el mundo en un espacio de 

unidad, respeto, autonomía e interculturalidad, apoyadas en las nuevas tecnologías para 

la divulgación del pensamiento ancestral que permita desarrollar procesos de 

participación social, política y cultural. 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA Diseñar la programación técnica y operativa 

principal de la emisora Indígena Zenú Comunitaria Tejiendo Caminos " con la 

participación de las mujeres indígenas Zenú y su comunidad, a transmitirse en radio de 

lunes a domingo. 

OBJETIVOS: Difundir los principios del pensamiento indígena Zenú en el Cabildo de 

Bellavista, municipio de Coveñas Departamento De Sucre Colombia que permita una 
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adecuada toma de decisiones e impida la manipulación de agentes externos.   Crear la 

emisora donde se escuchen las múltiples voces de las mujeres indígenas Zenú, que a 

través de su programación se refleje la situación socio-cultural-política de la comunidad y 

las situaciones de violencia y equidad de género.  Ser un instrumento de solución para 

la seguridad de nuestras mujeres indígenas Zenú. -Consolidar un medio de comunicación 

para el fortalecimiento de la identidad cultural Zenú, la convivencia entre los pueblos y la 

comunicación ágil en lenguajes propios.   Ser un espacio donde se integren, difundan y 

mantengan los valores culturales, fortaleciendo las costumbres y tradiciones de los 

diversos pueblos indígenas em especial la comunidad indígena Zenú, que nos identifique 

con autonomía territorial y pensamiento propio a través de la programación.- Ser una 

herramienta de fortalecimiento en el aseguramiento de acceso al agua; el saneamiento, la 

soberanía económica y alimentaria; el intercambio de productos (trueque) en mercados 

comunitarios, banco de alimentos y mercados de semillas ancestrales. 

AUDIENCIA: Segmentación por edad: 3-100 años se estableció de acuerdo a las 

estadísticas de denuncias de mujeres  y niñas que fueron víctimas de cualquier tipo de 

violencia, La marginación y la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia se 

potencia cuando los Estados no producen estadísticas completas y desagregadas y no 

documentan adecuadamente las formas diferenciadas de violencia que afectan a las 

mujeres indígenas Las mujeres indígenas tienden a sufrir más actos de violencia física, 

psicológica y sexual en contextos particulares. La violencia contra las mujeres indígenas 

está presente invariablemente en los conflictos armados; durante la ejecución de 

importantes proyectos de desarrollo, inversión y extracción; en la militarización de tierras 

indígenas y en el contexto de su trabajo como defensoras de derechos humanos. según el 

Informe ONU Mujeres Brasil, Relatora Especial da ONU sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas recomenda maior documentação dos problemas enfrentados pelas mulheres 

indígenas do Brasil, 18 de marzo de 2016; Cristina Coc, Keynote Address Dignified 

Rebellion, Speaking at the Symposium “Indigenous Geographies and Caribbean 

Feminisms: Common Struggles against Global Capitalism”, March 31, 2017; Melanie 

Newton, Colonialism, History, and the Contemporary, Speaking at the Symposium 

“Indigenous Geographies and Caribbean Feminisms: Common Struggles against Global 

Capitalism”, St. Augustine University, Trinidad and Tobago, March 31, 2017; Roberta 

Clarke, Opening Remarks, Indigenous Women in the Caribbean: Voice, Participation and 

Influence for Sustainable Development, Conference held on 9-10 October, 2008, Guyana 

de Violencia Intrafamiliar y de Género en el 2008. 

Segmentación geográfica: Zona rural del Cabildo de Bellavista municipio de Coveñas 

Departamento de Sucre Colombia.  

•Segmentación demográfica Según el informe de CIDH, Acceso a la justicia para 

mujeres víctimas de violencia en las Américas, 20 de enero de 2007, párr. 199 ” Señalar 

que las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo. Las mujeres indígenas 

habitan en distintas partes del continente: en América del Sur, central, del Norte y en el 
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Caribe. En este sentido, viven en diferentes países con historias coloniales y realidades 

contemporáneas muy distintas, se han enfrentado a varios niveles de despojo de sus 

tierras y recursos naturales, y suelen vivir en zonas urbanas o sobre sus territorios 

ancestrales. También tienen culturas y tradiciones variadas, hablan idiomas diferentes 

nativos y “coloniales”, y tienen necesidades y preocupaciones distintas. “Tejiendo 

caminos” pretende ser una radio comunitaria especializada en las mujeres indígenas 

especialmente la mujer Zenú, que genere contenido. Segmentación psicográfica: 

Mujeres indígenas especialmente la mujer indígena Zenú que han sido víctimas de 

cualquier tipo de violencia o que hayan sido testigos de la misma en su entorno social y 

familiar. Personas interesadas en la equidad de género, derechos de las mujeres y 

diversidades sexo genéricas con enfoque de género comprensible y útil para toda la 

comunidad indígena Zenú. 

Marco Temporal: EMISIÓN: lunes a Domingo 

FORMATO: trabajo de campo-Análisis – Participación   

Gracias. 

Ana Patricia Guerra Representante Legal 

 

Belinda Howell Gerente de proyectos 
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ANEXO No. 2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

Cabildo de Bellavista, Coveñas 22 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. 

E.S.M. 

 

 

Asunto: Solicitud de participación – Convocatorias   EMISORAS COMUNITARIAS CON 

ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

Ciudad, 

 

Respetados señores, 

 

Yo, Ana Patricia Guerra Vergara, mayor de edad, domiciliada en el Cabildo menor de 

Bellavista Coveñas Departamento de Sucre,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía 

No.33055556 de Tolú en mi  calidad  de asociada y  representante Legal  de la Fundación 

Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV, NIT 901282182-1, y la Señora Belinda María Howell 

Rendon, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Bogotá, identificada con Cedula de 

Ciudadanía No 39702406 de Bogotá ,en su calidad de asociada y Gerente de proyectos de 

la Fundación indígena Zenú de Bellavista FIZDBV , NIT 901282182-1  por medio del 

presente documento presentamos  nuestra solicitud de participación para participar en la 

Categoría No 001 de 2020 EMISORAS COMUNITARIAS CON ENFOQUE ETNICO 

DIFERENCIAL  de las MINTIC, cuyo objeto es “lograr que la voz de estos pueblos étnicos 

se escuche en el país; disminuyan las barreras de acceso a la información y avancemos 

hacia una nación más conectada, especialmente en estos tiempos de pandemia  

 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el 

la convocatoria 001 de 2020, adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, en desarrollo 

del proceso de selección objetiva para 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 (FM), con estaciones de 

cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los diferentes municipios del territorio nacional 
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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 en mención, no he 

presentado o acreditado a satisfacción la documentación señalada, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cancelar la viabilidad para el 

otorgamiento de la licencia de concesión para la prestación en gestión indirecta del servicio 

público de radiodifusión sonora comunitario. 

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:19 de marzo de 2021 

11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 19 de 
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marzo de 2021 y 15 de abril de 2021 ampliación de la entrega de proyectos 

12. Que mi propuesta se resume así:  

Nombre completo del participante: FUNDACION INDIGENA ZENU DE BELLAVISTA 

FIZDBV 

NIT: 901282182-1  

Nombre del Representante legal: Ana Patricia Guerra Vergara 

 

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: 

 

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

objetiva las recibiré en la siguiente dirección: 

Dirección: Calle 152ª No 54-38 casa 75 Mazuren 2 Sector 4 

Ciudad: Bogotá 

Celular 3209793523 

Correo Electrónico: fundacionindigenadebellavista@gmail.com 

 

Atentamente, 

 

 

Firma:  

Nombre completo:  Ana patricia guerra Vergara    

Documento de identificación Cedula de Ciudadanía No. 33055556 de Tolú     

Firma:                                                                          

Nombre completo: Belinda María Howell Rendon 

Documento de identificación Cedula de Ciudadanía No. 39702406 de Bogotá 

Nombre / Razón Social: Fundación Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV     

NIT: 901292182-1  

Dirección: CARRERA 03 # 01-32 Cabildo de Bellavista Coveñas 

Ciudad y fecha:  Cabildo menor de Bellavista 22/04/2021  

Número telefónico: 3209793523 Número celular:    3209793523  

Correo electrónico para notificaciones:  fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 

 

Página web:  http://fundacionzenubellavista.site123.me/ 

 

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

fundacionindigenadebellavista@gmail.com, macase1@hotmail.com en los términos 

contemplados en los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011. NOTA: 

Dirección de la comunidad étnica: Carrera 03 No 32-01 Cabildo de Bellavista Coveñas 
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- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE SOLICITUD 

 

 

DOCUMENTO 

Marcar con 

X si se 

incluye el 

documento 

Formato de presentación de la propuesta x 

Carta de presentación de la propuesta x 

Compromiso anticorrupción x 

Acreditación de la existencia y representación legal del participante x 

Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y Gerente 

de proyectos de FIZDBV 

X 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) X 

Registro ante el Min Interior, Documento de identificación del 

representante legal de la Comunidad étnica 

X 

Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 

parafiscales 

X 

CARTAS  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación de la persona natural representante legal (o 

representantes legales) 

X 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación de la persona jurídica 

X 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 

República de la persona natural representante legal (o 

representantes legales) 

X 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 

República de la persona jurídica 

X 

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal (o 

representantes legales) 

X 

Presentación del proyecto del servicio comunitario de RDS, con los 

requisitos mínimos. 

X 

Cert. N° 3 de experiencia de trabajo comunitario y adjuntos X 

Cartas de compromiso No 3  para la integración de la Junta de 

Programación 

X 
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1. Que he leído, estudiado y conozco los términos de la convocatoria y en especial los 

documentos y requisitos exigidos para la presentación de la propuesta y entiendo que la 

carencia de uno o más de los documentos o el no cumplimiento de requisitos para ser 

evaluado, dará lugar al rechazo de la solicitud de participación. 

 

2. Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones facilitaron de manera adecuada 

la totalidad de la información requerida para la presentación de la solicitud de participación. 

 

3. Que la solicitud de participación cumple con todos y cada uno de los documentos y 

requisitos exigidos. 

 

4. Que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la 

documentación que conforma la propuesta y por ello acepto las consecuencias jurídicas y 

aquellas que conlleven la contravención de esta declaración. 

 

5. Que, en caso de resultar ganador, me comprometo a ejecutar la totalidad de la 

propuesta. 

 

6. Que entiendo que el valor de los desembolsos incluye la totalidad de los impuestos, 

tasas o contribuciones de cualquier orden que se llegaren a causar. 

 

7. Que me obligo a suministrar cualquier información adicional que requiera el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o el Fondo Único de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

 

8. Que renuncio a cualquier reclamación por desconocimiento de los términos de la 

convocatoria o por la errónea interpretación de éstos. 

 

9. Que acepto y me acojo al plazo de ejecución exigido en la convocatoria. 

 

10. Que autorizo expresamente que el correo electrónico 

fundacionindigenadebellavista@gmail.com , sea el medio por el cual se surtirán todas las 

comunicaciones y/o notificaciones en el desarrollo de la convocatoria y de aquellos actos 

administrativos que de la misma se deriven. 

 

11. Que acepto de manera obligatoria, aplicar las medidas de bioseguridad establecidas 

en el protocolo oficial establecido en la Resolución 00957 por el Ministerio de Salud del 16 de 

junio de 2020, o las que la modifiquen o sustituyan Con mi firma acepto plenamente las 

condiciones de la convocatoria en la que participo. 
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Atentamente, 

 

Firma:  

Nombre completo:  Ana patricia guerra Vergara    

Documento de identificación No.  33055556 de Tolu     

Firma:                                                                          

Nombre completo:  Belinda María Howell Rendon 

Documento de identificación No. 39702406 

Nombre / Razón Social:  Fundación Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV     

NIT:  901292182-1  

Dirección: CARRERA 03 # 32-01 

Ciudad y fecha:  Cabildo menor de Bellavista 22/04/2021  

Número telefónico: 3209793523  Número celular:    3209793523  

Correo electrónico para notificaciones:  fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 

 

Página web:  http://fundacionzenubellavista.site123.me/ 

 

Nota: Si llegase a modificarse alguno de los anteriores datos, nos comprometemos a 

comunicarlo oportunamente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.
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ANEXO No. 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

 

Cabildo menor de Bellavista Coveñas Sucre 22 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. 

 

Asunto: Compromiso anticorrupción EMISORAS COMUNITARIAS CON ENFOQUE 

ETNICO DIFERENCIAL MINTIC  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

 

 

Respetados señores, 

 

El suscrito, Ana Patricia Guerra Vergara, mayor de edad, domiciliada en el 

Cabildo menor de Bellavista Coveñas Departamento de Sucre, identificada 

con cédula de ciudadanía No.33055556 de Tolú en mi  calidad  de asociada y  

representante Legal  de la Fundación Indígena Zenu de Bellavista FIZDBV , NIT 

901282182-1 y la Señora Belinda María Howell Rendon, mayor de edad, domiciliada en 

la Ciudad de Bogotá, identificada con Cedula de Ciudadanía No 39702406 de Bogotá 

,en su calidad de asociada y Gerente de proyectos de la Fundación indígena Zenú de 

Bellavista FIZDBV , NIT 901282182-1  que en adelante se denominará el participante, 

manifiestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, 

teniendo en cuenta las siguientes: 

 

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. 
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Firma DE REPRESENTANTE LEGAL:  

Nombre completo:  Ana patricia guerra Vergara    

Documento de identificación Cedula de Ciudadanía No. 33055556 de Tolú     

  

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 objetiva 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 (22) veinte y dos días del mes de 

abril del año 2021 

 

 

 

Firma:                                                                          

Nombre completo: Belinda María Howell Rendon 

Documento de identificación Cedula de Ciudadanía No. 39702406 de Bogota 

Nombre / Razón Social: Fundación Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV     

NIT: 901292182-1  

Dirección: CARRERA 03 # 01-32  Cabildo de Bellavista Coveñas 

Ciudad y fecha:  Cabildo menor de Bellavista 22/04/2021  

Número telefónico: 3209793523 Número celular:    3209793523  

Correo electrónico para notificaciones:fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 
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EL(LA) SUSCRITO(A) COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y REGISTRO DE LA
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR

Que consultado el sistema de información indígena de Colombia (SIIC), se registra la Comunidad
Indígena BELLAVISTA en las bases de datos de esta Dirección.

Que consultado el último auto-censo sistematizado y aportado por la Comunidad Indígena BELLAVISTA,
se registra el Señor (a): ANA PATRICIA GUERRA VERGARA, identificado (a) con número de documento:
33055556, en el(los) censo(s) del(los) año(s) 2013, 2016, 2019.

Se expide en Bogotá D.C., a los días 23 del mes 4 del año 2021.

ELKIN DANIEL VALLEJO RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Investigación y Registro

Url Verificación
Pin de Validación: bb50a577-cd97-41f4-a7fd-c187a0d96105

Cualquier aclaración adicional sobre el presente documento, favor escribir al correo
siidecolombia@mininterior.gov.co

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generación es totalmente gratuito.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No.7 -83 - Sede Bancol. Carrera 8 No.12B-31 Sede
Camargo: Calle 12B No. 8-38 - Conmutador 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co . Línea gratuita 018000910403
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EL﴾LA﴿ SUSCRITO﴾A﴿ COORDINADOR﴾A﴿ DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y REGISTRO DE LA
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR

Que consultado el sistema de información indígena de Colombia ﴾SIIC﴿, se registra la Comunidad
Indígena BELLAVISTA por fuera de Resguardo, por la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y
minorías, mediante resolución N° 0023 del 29 de Febrero de 2016

Que, consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos
indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor ﴾a﴿ GERARDO MANUEL ARRIETA
SANTOS identificado ﴾a﴿ con cédula de ciudadanía número 92475062, en el cargo de Capitán﴾a﴿
Menor de la comunidad Indigena BELLAVISTA, según Acta de elección o asamblea general de fecha
9 de Diciembre de 2018 y con acta de posesión de fecha 8 de Enero de 2019, suscrita por la
Alcaldía Municipal de COVEÑAS del departamento SUCRE, para el período del 1 de Enero de 2019
al 31 de Diciembre de 2020

Se expide en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril del año 2021.

ELKIN DANIEL VALLEJO RODRIGUEZ
Coordinador Grupo Investigación y Registro

Url Verificación

Cualquier aclaración adicional sobre el presente documento, favor escribir al correo
siidecolombia@mininterior.gov.co

Este Certificado Consta De 01 Hoja﴾s﴿, y su generación es totalmente gratuito.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No.7 ‐83 ‐ Sede Bancol. Carrera 8 No.12B‐31 Sede
Camargo: Calle 12B No. 8‐38 ‐ Conmutador 2427400 ‐ Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co . Línea gratuita
018000910403
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ANEXO 4 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 

CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES. 

 

Cabildo de Bellavista Coveñas 22 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. 
 
Asunto: Solicitud de participación – Convocatorias   EMISORAS COMUNITARIAS CON 
ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 
 
Ciudad, 
 
 

Yo, Elkin  Manuel Maldonado Velásquez en calidad de Revisor Fiscal de la comunidad 

organizada FUNDACION INDIGENA ZENU DE BELLAVISTA, con NIT 901282182-1, 

identificado con cédula de ciudadanía No 79.746.561 de Bogotá 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 el Estado en lo referente al personal NO EXISTEN PERSONAS 

VINCULADAS LABORALMENTE A LA COMUNIDAD ORGANIZADA por lo tanto los 

sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación 

familiar, ICBF y SENA, son asumidos por los Voluntarios de la organización. 

 

Nombre: Elkin Manuel Maldonado Velásquez 

C. C. No. 79.746.561 de Bogotá 

En calidad de: Revisor Fiscal  

Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. 116889T Se adjunta copia de la tarjeta profesional 

y cedula de ciudadanía. 

               

                                                         

18



 

 

19



No aplica 

Gracias 
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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 viernes 16 de

abril de 2021, a las 15:18:59, 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 33055556
Código de Verificación 33055556210416151859

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 124



 

 

 

 

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 lunes 26 de

abril de 2021, a las 15:57:36, 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 39702406
Código de Verificación 39702406210426155736

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 125



 

 

 

 

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 viernes 16 de

abril de 2021, a las 15:18:59, 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.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 164936020 

 

WEB 

15:31:08 

Hoja 1 de 01

 

Bogotá DC, 16 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) ANA PATRICIA GUERRA VERGARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 33055556: 

 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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                             CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
                                   CERTIFICADO ORDINARIO 

                                 No. 165722162 

 

WEB 

16:04:44 

Hoja 1 de 01

 

Bogotá DC, 26 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) BELINDA MARIA HOWELL RENDON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39702406: 

 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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16/4/2021 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/04/2021 03:41:40 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 33055556 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 22167981 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 03:00:07 PM horas del 27/04/2021, el ciudadano identificado 

con: 
Cédula de Ciudadanía Nº 39702406 

Apellidos y Nombres: HOWELL RENDON BELINDA MARIA 
 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política 

de Colombia. 
 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por 
la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS 

PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas 
aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad 

judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción 
de la pena. 

 
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y 

nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica 
para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento 

constitucional. 
 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o 
acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

Volver al Inicio 
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ANEXO 5 RÓTULO PRESENTACIÓN 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 (FM), 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.” 

Nombre de la comunidad étnica participante: Fundación indígena Zenú de Bellavista FIZDBV, 

Cabildo Menor De Bellavista, comunidad Zenú 

Representante Legal Ana Patricia Guerra Vergara 

Dirección Carrera 03 No 01-32 Cabildo de Bellavista 

Teléfono 3209793523, 3137867741 

Correo electrónico de contacto fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 

Municipio o área no municipalizada Cabildo de Bellavista -Coveñas 

Departamento Sucre 

ANEXO TÉCNICO 

Este Ministerio ha estructurado el presente proceso de selección objetiva, con el objeto de atender 

lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, igualmente las manifestaciones de interés recibidas por parte de las 

comunidades organizadas cuya característica principal es su enfoque diferencial étnico, pues se 

requiere que exista un espacio de comunicación comunitario en el servicio público de radiodifusión 

sonora, En ese sentido, el presente documento se indican los procesos realizados para conformar 

el listado final de canales a incluir en el presente proceso de selección. Es importante indicar que 

solo aquellas comunidades que cumplan con los requisitos mencionados, puedan acceder a una 

concesión mediante licencia para la prestación de ese servicio público de comunicación, y así es 

como en este apartado se definen los aspectos técnicos propios del proceso de selección y los 

requisitos técnicos a cumplir por parte de las interesadas en participar del mismo y les sea 

conceptuada viable su propuesta, lo anterior atendiendo lo indicado en el artículo 89 de la 

Resolución 415 de 2010. El enfoque de este proceso de selección es dado por la población 

objetivo, sus particularidades y las condiciones que los identifican, y es a partir de esas 

particularidades que se han determinado criterios que definen las características técnicas 

asociadas a este proceso de selección objetiva, con el fin de establecer las necesidades, desde el 

punto de vista en que el municipio cuente con la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

comunitaria, la planeación del espectro radioeléctrico, y todo lo que tiene que ver en lo 

concerniente a la adjudicación de canales radioeléctricos en el Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora en F.M., para los distintos municipios y áreas no municipalizadas que serán 

consideradas en el proceso de selección objetiva a desarrollarse. De esta manera, en primera 

medida, se reconoce que estas comunidades organizadas de origen étnico corresponden a grupos 

en los que su población puede ser numéricamente inferior a la del resto de la población (minorías 

étnicas), y para los cuales generalmente su localización y asentamiento corresponde a ubicaciones 

geográficas con delimitación y extensión muy específicas en diversos municipios de la geografía 
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nacional, que logran caracterizarse de manera puntual, así que se concluye que resulta pertinente 

y adecuado establecer que, para un cubrimiento de carácter local con énfasis en estos 

asentamientos para cada municipio en particular, a los canales radioeléctricos a ofertar en el 

presente proceso de selección objetiva, les sea asociado el cubrimiento local restringido, esto es, 

de acuerdo con lo definido en el artículo 19 de la Resolución 415 de 2010, clasificación de 

cubrimiento clase D. El criterio anterior se ajusta a los aspectos de clasificación del servicio que se 

tratan en el Título II de la Resolución 415 de 2010, esto es, se ha definido de acuerdo con el 

artículo 18 de dicha resolución, que para este proceso la programación por parte de los 

seleccionados será orientada para el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, y de acuerdo 

con el artículo 19 de la misma Resolución, se definió que el criterio de nivel de cubrimiento 

asociado a las estaciones del servicio de Radiodifusión Sonora en clase D, será en cubrimiento 

local restringido, y por lo tanto, desde el proceso de verificación de disponibilidad de canales 

radioeléctricos, mencionado en el artículos 81 y 89 de la Resolución 415 de 2010, y las etapas 

posteriores del proceso de otorgamiento de concesión mediante licencia, los parámetros técnicos 

esenciales se ajustarán a estas condiciones concretas. Establecidas las condiciones técnicas 

iniciales, este Ministerio consolidó la información de las manifestaciones de interés recibidas en la 

página web www.mintic.gov.co, las cuales constituyen un insumo vital para establecer la 

información de georreferenciación de las necesidades del servicio indicadas por las mismas 

comunidades étnicas, este proceso permitió que un total de 671 manifestaciones desde un total de 

256 municipios fueran correctamente recibidas por la entidad, siendo información de utilidad para 

evaluar la disponibilidad de canales radioeléctricos en los municipios de interés en la banda de 

frecuencias atribuida a nivel nacional para la prestación del servicio de Radiodifusión Sonora en 

Frecuencia Modulada (F.M.), así mismo esta información fue importante para para identificar la 

necesidad de incorporar nuevos canales radioeléctricos al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 

Sonora en Frecuencia Modulada en municipios donde no existía la disponibilidad del espectro 

radioeléctrico para la prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora. La información 

sobre las manifestaciones de interés puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/735/w3-channel.html Con base 

en lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 19 del Decreto 1064 de 

2020, La Subdirección de Radiodifusión Sonora de este Ministerio solicitó a la Agencia Nacional 

del Espectro – “ANE” que, en desarrollo de sus funciones según el artículo 36 de la Ley 1978 de 

2019, en relación con la actualización de los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora, 

adelantara el análisis de verificación de disponibilidad de canales radioeléctricos en los municipios 

sobre los cuales se recibieron las manifestaciones de interés, y de igual manera, se definieran los 

parámetros técnicos esenciales asociados a dichos canales radioeléctricos, que deban ser 

incluidos en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada. Sobre 

este análisis, resulta importante acotar que, en observancia de lo dispuesto en el artículo 89 de la 

Resolución 415 de 2010, es interés de este Ministerio el de promover planes y programas que 

faciliten la expansión en términos de un mayor cubrimiento geográfico del servicio de Radiodifusión 

Sonora y la apropiación de este servicio por cada vez un mayor número de habitantes del país, por 

lo tanto, establece un análisis del estado de asignación de concesiones del servicio, que permite 

identificar las zonas del país, identificadas por municipios, donde se pueden presentar carencias o 

dificultades de acceso en la prestación del servicio, por motivos como los siguientes: - Se 

identifican municipios para los cuales no se registran asignaciones de concesiones para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, sin embargo, se registran concesiones 

asignadas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público o comercial. - 

Se identifican municipios para los cuales no se registra asignación alguna de concesión, para la 

prestación del servicio de Radiodifusión Sonora en ninguna de las tres modalidades contempladas 

en la normativa que regula el servicio. - Correlación de municipios que no cuentan con 

asignaciones de concesiones para el servicio, y la identificación del domicilio de los grupos de 

interés o comunidades organizadas con enfoque étnico Además del análisis desde el punto de 

vista técnico, la conformación de la oferta de canales radioeléctricos incluida en este apartado, 
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comprende aspectos de análisis de gestión de espectro, de análisis de mercado, y del desarrollo 

de políticas del gobierno nacional en el sector TIC y demás sectores, por esta razón en la inclusión 

de canales radioeléctricos se ha involucrado el compromiso del gobierno nacional adquirido con la 

firma del “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”. En razón a lo anterior, para la selección e inclusión de los 

canales radioeléctricos, se tienen en cuenta los factores relacionados a continuación: - Distribución 

geográfica de los grupos y comunidades organizadas de naturaleza étnica en los municipios a nivel 

nacional, y su información demográfica, datos que se han identificado en el desarrollo de otros 

planes y programas con el apoyo del grupo interno de trabajo de Consenso Social de este 

Ministerio. - Información de municipios clasificados como zonas ZOMAC (sigla de Zonas Mas 

Afectadas por el Conflicto Armado), clasificación creada con la expedición del Decreto 1650 del 09 

de octubre de 2017). De esta clasificación hacen parte un total de 344 municipios. - Información de 

municipios de interés de desarrollo de proyectos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial), clasificación creada con la expedición del Decreto Ley 893 de 2017. De esta 

clasificación hacen parte un total de 170 municipios. - Información de municipios que hacen parte 

de las zonas FUTURO, zonas de interés de PEII (Programas Estratégicos de Intervención Integral) 

de acuerdo con la clasificación dada en el Decreto 2278 de 16 de diciembre de 2019. De esta 

clasificación hacen parte un total de 44 municipios. 

SUCRE 

CLASE DE 
ESTACIÓN 

CÓDIGO 
DANE 

DIVISIÓN 
TERRITORIAL 

FRECUENCIA 
DE 
OPERACIÓN 
(MHz) 

POTENCIA 
DE 
OPERACIÓN 
- P.R.A (W) 

DIFERENCIA 
DE ALTURA 
(m) 

FRECUENCIA 
DE ENLACE 
(MHz) 

DISTINTIVO 
DE 
LLAMADA 

D 70221 COVEÑAS 89,4 200 50 302,1 HJPJ 

        

 

Sobre los canales radioeléctricos incluidos en la oferta, es necesario precisar que cada uno de los 

parámetros técnicos esenciales que hacen parte de cada canal, se han determinado con base en 

el análisis efectuado y obedecen a las consideraciones de análisis de ingeniería aplicada para el 

caso, sin embargo, algunos de estos parámetros pueden ser objeto de modificación, siempre y 

cuando se conserven los criterios técnicos fundamentales que definen este proceso, es así que la 

Potencia de Operación .- P.R.A., y la diferencia de altura deben ser tales que los canales 

radioeléctricos deben mantener la clasificación de cobertura local restringida de cubrimiento clase 

D, para lo cual este Ministerio, con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro, evaluarán que la 

documentación aportada se ajuste a la normativa que regula la materia. 
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    Fundación Indígena Zenu  

                          de Bellavista FIZDBV 
                          NIT: 901282182-1 

 

fundacionindigenadebellavista@gmail.com 

Tel: 3209793523 

 

 

 

 

Bogotá́, Junio 27 de 2019  
 
Señores 
Secretaria De Turismo Coveñas 

Ciudad, 
 

Ref.: Presentación de propuestas “Programa Impulso al Turismo Comunitario” Diseño De Una 
Ruta  Turística  De  Interpretación  Cultural  Para  La  Promoción  Y  El  Desarrollo Local  De  La  Etnia   Zenu En El Cabildo 
Menor De Bellavista  En  El  Municipio  De  Coveñas, Departamento De Sucre  Colombia .  
El  Proyecto : I Encuentro de turismo cultural De artesanías y Gastronomía Organica zenu en 
el municipio de Coveñas Departamento de Sucre 2020.  
 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en nombre de la Fundación Indígena Zenu De 
Bellavista FIZDBV, somos una Fundación sin fines de lucro dedicada a realizar proyectos e 
impartir programas en pro de la comunidad indígena del Cabildo menor de Bellavista. Nuestros 
programas les ofrecen conocimientos para que les permitan elevar su calidad de vida, al mismo 
tiempo que procuramos proteger su cultura y sus tradiciones. Los programas elaborados y las 
alianzas que se hagan o ya existentes con las diferentes entidades privadas y públicas en el 
plano nacional e internacional buscan promover los temas de etnias, género, salud, desarrollo 
sostenido ,educación- cultura y emprendimiento como aporte a la comunidad indígena zenu de 
Bellavista sucre Colombia. De esta manera lograr  la igualdad de género, la promoción de justicia 
de género, el cumplimiento de los derechos de las niñas y  mujeres indígenas y propagar una 
sociedad inclusiva son objetivos centrales de nuestro trabajo como organización dedicada a los 

derechos humanos de las comunidades indígenas. 
 
En mi calidad de representante legal de la Fundación Indígena zenu de Bellavista FIZDBV,  me 
permito presentar el proyecto DISEÑO DE UNA RUTA  TURÍSTICA  DE  INTERPRETACIÓN  CULTURAL 

PARA  LA  PROMOCIÓN  Y  EL  DESARROLLO LOCAL  DE  LA  ETNIA   ZENU EN EL CABILDO MENOR DE BELLAVISTA  EN  EL  
MUNICIPIO  DE  COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE  COLOMBIA  Y EL  PROYECTO:  I FERIA ARTESANAL 

ORGANICA “INTEGRARTE ZENU” 2020 “COMERCIO ORGANICO JUSTO, PARA UNA VIDA DIGNA Y 

SOLIDARIA” 

 
Adjunto se remite las propuestas (Anexo I)  
 
Quedo atenta a cualquier comentario. 

Atentamente 

 
Ana Patricia Guerra                          Belinda Howell R. 
Representante legal FIZDBV            Gerente De Proyectos FIZDBV 
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CAMBIO CLIMATICO COMUNIDAD INDIGENA ZENU DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE 

COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE COLOMBIA 

Elaborado por la FUNDACION INDIGENA ZENU DE BELLAVISTA FIZDBV 

 

Se hace evidente en las comunidades Zenú, en el norte de Colombia, en especial la 

Comunidad Indígena Zenu de Bella vista del Resguardo Reparo Torrente, cuyos territorios 

ancestrales han sido fragmentados en los últimos tres siglos, y cuyos líderes han sido 

asesinados por reclamar sus derechos territoriales. A pesar de la firma de los Acuerdos de 

Paz en 2016, el pueblo Zenú sigue enfrentando el desplazamiento como consecuencia de 

la violencia continua en la región. Pese a estos desafíos, las mujeres continúan las 

tradiciones culturales que apoyan el bienestar del pueblo Zenú y respaldan la diversidad 

biológica de su territorio. La semilla, es una parte fundamental de su cultura, pero ésta se 

ha ido perdiendo y con ellas el conocimiento tradicional. Esta pérdida obedece entre otras 

cosas al modelo de desarrollo que les imponen, y que subvalora e invisibiliza la 

importancia de este patrimonio genético y cultural y su calidad en la soberanía 

alimentaria de este pueblo. Es tiempo de reflexionar y actuar, conservando sobre las 

semillas nativas y criollas y sobre los sistemas de producción agroecológicos. Es así, como 

podemos encontrar los cultivos del pan coger, los cultivos del patio, los cultivos para las 

artesanías, los cultivos para la medicina, los frutales y las hortalizas. Es importante, 

anotar que se han rechazado las propuestas que hacen las empresas trasnacionales, 

como única alternativa para ser proveedores de semillas. Les quieren imponer las semillas 

transgénicas y tecnologías patentadas que pretenden aniquilar a la comunidad indígena 

zenu y que buscan llevarlos a todos y todas a depender de las transnacionales. Las 

semillas transgénicas se introducen en su territorio con la presión del gobierno y las 

transnacionales, prometiendo bondades que no existen y que no son la solución a sus 

problemas. Resumiendo esta problemática, tiene relación con los efectos del cambio 

climático que se hacen más evidente en la comunidad indígena zenu de Bellavista, 

generando diferentes circunstancias como: -Su interrelación con la naturaleza y sus 

recursos. • La fragilidad, biodiversidad y limitación de muchos ecosistemas donde 

habitan. • La pérdida de territorios, desplazamiento forzado, violencia y desconocimiento 

de sus derechos 

Ahora Bien, ¿Cuáles son las consecuencias que el cambio climático ha originado en el 

territorio y en la vida de la comunidad indígena zenu de Bellavista del municipio de 

Coveñas? La concepción indígena zenu de la Madre Tierra-Semillas, todo está relacionado 

con todo lo demás: En un ecosistema todos los organismos están conectados; así lo que le 

afecta a uno, afectará a todos los demás. Todos los procesos de la región, incluidos los 

sociales, están ajustados a sus patrones climáticos y el desajuste de éstos genera 

situaciones de crisis en aquellos. Por ello, resulta ser muy importante dar una mirada 

especial a los grupos mayormente vulnerables y conocer más profundamente su relación 

con el clima. Las comunidades indígenas en nuestro caso la comunidad indígena de 
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Bellavista son los que menos huella ecológica generan, pero los que más sufren sus 

efectos. 

Razones como las mencionadas, hacen que la Fundación Indígena Zenu De Bellavista 

FIZDBV, tenga presente llevar a cabo proyectos como: Proyectos formativos y de 

preservación año 2020 -2024 debe mantenerse en el largo plazo:  

- PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD: Siembra –Recoge-Siembra: Actualmente, hay una 

crisis de materia prima para la producción de artesanías orgánicas zenu, debido a que los 

suelos en donde se produce están siendo convertidos en enormes potreros de 

terratenientes, entonces, lo que pudo haber sido un bello sombrero que exprese la cultura 

de un pueblo terminó siendo comida para ganado. Hoy es muy importante invertir en el 

abastecimiento de materias primas naturales (caña flecha, enea, palma de iraca, totumo, 

semillas, etc) para producción de artesanías zenus orgánicas y poder responder al 

mercado local, nacional e internacional.  

- PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: Patios Productivos A Través De La 

Recuperación De Semillas Ancestrales Fortalecimiento De Otras. Así, El patio es un 

espacio fundamentalmente femenino, las mujeres indígenas zenu se encargan de hacer la 

distribución de las plantas, de intercambiar semillas, de manejar las medicinales para 

uso humano y animal. Conocen los ciclos de producción, el estado de los animales, la 

calidad del suelo. Tienen además un conocimiento profundo de lo que le sirve a la familia. 

Intimidan con el patio, hablan con las plantas, escuchan al viento, recogen con los rayos 

del sol.  Además dentro del proyecto está el programa de Patios productivos, en la 

dinámica social- indígena- comunitaria, como mecanismo que permita la disminución 

de los índices de escases en algunos productos de la canasta orgánica familiar, generando 

una cultura ancestral de convivencia pacífica, creativa en bien de toda la comunidad y 

organice la creación del mercado orgánico ancestral con variedad de productos evitando 

la oferta exagerada de un solo producto para poder competir de manera imparcial con los 

precios de la canasta familiar orgánica del Municipio de Coveñas y en un corto plazo el 

departamento de sucre y a largo plazo en todo el país creando la red de mercado orgánico 

Indígena por la Fundación Indígena zenu de Bellavista. 

 

-PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA INDÍGENA CON LA APLICACIÓN 

DE LOS SABERES ANCESTRALES ZENU Y SIEMBRA DE PLANTAS MEDICINALES 

ANCESTRALES los indígenas zenu tienen una profunda relación con las plantas 

medicinales que les ha permitido conocer los secretos de las plantas que como libros 

abiertos se abren para ser leídos. Abunda entonces un variado número de plantas para 

curar, calmar afecciones y enfermedades. 

 Nota: Estos proyectos, no se han podido desarrollar por cuestiones de la pandemia y por 

falta de apoyo del Ministerio De Agricultura, FAO y PNUD a los cuales se les han hecho 

llegar. 

Además, de los proyectos mencionados para la Fundación Indígena Zenu De Bellavista 

FIZDBV es muy importante desarrollar y capacitar a nuestro grupo de mujeres indígenas 

en sistemas productivos sostenibles como el procesamiento de la pesca, la venta de 

pescado fresco y de hielo, artesanías, productos de lana teñidos con tintes naturales, 

entre otros. Porque la equidad de género está contemplada como una línea transversal 

que debe estar presente en todos los programas, proyectos y en el accionar del día a día 

de la Fundación. 
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Para los indígenas zenu de la comunidad de Bellavista los ríos y los mares no sólo son 

medios de comunicación e intercambio y fuente de proteína, sino también referentes 

culturales ancestrales que se articulan con visiones de territorio e identidad. Es 

fundamental entender y valorar los conocimientos que las mujeres indígenas zenu tienen 

sobre el clima, sus cambios y los efectos sobre la vida cotidiana de las comunidades, de 

manera que pueden sobrevivir hoy en día, como lo han hecho durante siglos. Sin 

embargo, se adviértete que la magnitud de los eventos venideros, sobrepasa la capacidad 

de estas comunidades, principalmente por sus condiciones de marginalidad y 

vulnerabilidad.  

Finalmente, es muy importante para la FIZDBV y la comunidad indígena zenu    

promover el cuidado y la protección de la naturaleza, recuperación de la economía 

propia, protección y generación de sistemas alimentarios, prácticas y 

comportamientos que permitan mantener la vida saludable como estrategias para 

hacer frente al cambio climático. Además, poder formar parte de las Empresas BIC 

propendiendo por el bienestar de nuestros artesanos y agricultores indígenas zenu 

para que ellos sigan siendo gestores de protección al medio ambiente. Por esta razón, 

hoy hacemos parte de redes de comunidades que persiguen propósitos similares al de 

la fundación FIZDBV.  

UNIANDINOS RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CAMARA VERDE DE COMERCIO 

GOOD MARKET 

INFOAN ORGANICS INTERNATIONAL 

HONEST FOOD 

IFIP INTERNATIONAL FUNDERS FOR INDIGENOUS PEOPLES 

CONNECT AMERICAS 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 

DOSA 

ASOCOVEÑAS 

FILAC 

CONSCIOUS GLOBAL MARKET 

 

40



ANEXO 7.1 CARTA COMPROMISO PARTICIPACIÓN JUNTA DE PROGRAMACIÓN 

 

Cabildo de Bellavista Coveñas 22 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. 
E.S.M. 
 
Asunto: Solicitud de participación – Convocatorias   EMISORAS COMUNITARIAS CON 

ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

E.S.M 

Ciudad, 

 

Estimados señores:  

Yo Ana Patricia Guerra Vergara identificada como aparece al pie de mi firma, obrando 

en nombre y representación de la FUNDACION INDIGENA ZENU DE BELLAVISTA 

FIZDBV, con NIT 901282182- manifiesto que: me comprometo a formar parte de la Junta 

de Programación de la emisora que la comunidad DEL CABILDO MENOR DE 

BELLAVISTA, 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 22 días del mes de abril de 2021. 

Firma:  
Nombre completo: Ana patricia guerra Vergara    
Documento de identificación Cedula de Ciudadanía. 33055556 de Tolu 
Nombre / Razón Social:  Fundación Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV    
NIT: 901292182-1  
Dirección: CARRERA 03 # 32-01 
Ciudad y fecha: Cabildo menor de Bellavista 22/04/2021  
Número telefónico:320979352     Número celular: 3209793523  
Correo electrónico para notificaciones:  fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 
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ANEXO 7.2 CARTA COMPROMISO PARTICIPACIÓN JUNTA DE PROGRAMACIÓN 

 

Cabildo de Bellavista Coveñas 22 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. 
E.S.M. 
 
Asunto: Solicitud de participación – Convocatorias   EMISORAS COMUNITARIAS CON 

ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

E.S.M 

Ciudad, 

 

Estimados señores:    

Yo, Belinda María Howell Rendon, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Bogotá 

identificada con Cedula de Ciudadanía No 39702406  de Bogotá ,en mi calidad de 

asociada y Gerente de proyectos de la Fundación indígena Zenú de Bellavista FIZDBV 

con NIT 901282182-1  manifiesto que: me comprometo a formar parte de la Junta de 

Programación de la emisora que la comunidad DEL CABILDO MENOR DE 

BELLAVISTA, 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 22 días del mes de abril de 2021. 

Firma:                                                                          
Nombre completo: Belinda María Howell Rendon 
Documento de identificación Cedula de Ciudadanía No. 39702406 de Bogotá 
Nombre / Razón Social:  Fundación Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV    
NIT: 901292182-1  
Dirección: CARRERA 03 # 32-01 
Ciudad y fecha: Cabildo menor de Bellavista 22/04/2021  
Número telefónico:320979352     Número celular: 3209793523  
Correo electrónico para notificaciones:  fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 
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ANEXO 7.3 CARTA COMPROMISO PARTICIPACIÓN JUNTA DE PROGRAMACIÓN 

 

Cabildo de Bellavista Coveñas 22 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. 
E.S.M. 
 
Asunto: Solicitud de participación – Convocatorias   EMISORAS COMUNITARIAS CON 

ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

E.S.M 

Ciudad, 

 

Estimados señores:    

Yo, Gerardo Manuel Arrieta Santos, Capitán del cabildo menor de Bellavista mayor de 

edad, domiciliado en el cabildo menor de Bellavista con Cedula de Ciudadanía No 

92475062 De Coveñas, en mi calidad de asociado y Secretario de la Fundación 

indígena Zenú de Bellavista FIZDBV con NIT 901282182-1  manifiesto que: me 

comprometo a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad 

DEL CABILDO MENOR DE BELLAVISTA, 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 22 días del mes de abril de 2021. 

Firma: Gerardo Arrieta                                                                        
Nombre completo: Gerardo Manuel Arrieta Santos 
Documento de identificación Cedula de Ciudadanía No 92475062 De Coveñas 
Nombre / Razón Social:  Fundación Indígena Zenú de Bellavista FIZDBV    
NIT: 901292182-1  
Dirección: CARRERA 03 # 32-01 
Ciudad y fecha: Cabildo menor de Bellavista 22/04/2021  
Número telefónico:320979352     Número celular: 3209793523  
Correo electrónico para notificaciones:  fundacionindigenadebellavista@gmail.com, 

macase1@hotmail.com 
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No aplica 

Gracias 
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No aplica 

Gracias 
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No aplica 

Gracias 
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No aplica 

Gracias 
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