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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 jueves 15 de

abril de 2021, a las 20:52:46, 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.
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ANEXO 5 

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA  

  

PROYECTO EMISORA COMUNITARIA  
FUNDACIÓN INTENSIDAD CALI. 

Introducción: 

 La radio comunitaria está pensada para ofrecer un servicio por y para las 

personas de esta comunidad afro descendiente, la radio es el medio de 

comunicación más idóneo, debido a su cobertura y alcance. El medio radial desde su 

creación ha ido evolucionando en todos sus campos siendo la herramienta de 

comunicación. La radio comunitaria tiene gran importancia y responsabilidad en el 

reconocimiento de múltiples identidades, el reconocimiento de la educación informal y 

no formal como modelos que apelan a las sensibilidades y necesidades de las 

poblaciones vulnerables, como agente socializador que permite la participación 

nuestras comunidades negras   

 

Objetivos General: 

Satisfacer las necesidades de comunicación, de las comunidades afro 

descendientes con enfoque étnico diferencial del municipio de Puerto Tejada 

accediendo al derecho a la información, a través de programas de radio social y 

promoviendo el desarrollo de nuestra comunidad en las áreas culturales 

sociales y deportivas.  

 

Objetivos específicos:  

 Generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, 

promoción cultural, formación, debate y concertación. 

 Promover el encuentro entre las diferentes identidades sociales y 

expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración 

y solidaridad ciudadana. 

 Propender por la promoción de la democracia, la participación y los 

derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia 

pacífica. 

 Ser la voz de la comunidad, fundamental para la solución de los problemas 

públicos y el ejercicio democrático. 

 Informar, educar, entretener, apoyar nuestra diversidad de cultura. 

 Fortalecer las entidades culturales y sociales de nuestra comunidad. 
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Justificación: 

La emisora Comunitaria es un servicio público participativo y pluralista, orientado 

a satisfacer necesidades de la comunicación en el municipio o área objeto de 

cubrimiento, facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación 

de sus habitantes a través de programas radiales que promuevan el desarrollo 

social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de 

ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. 

Los medios masivos de comunicación se han convertido en elementos 

indispensables dentro de la cotidianidad de las comunidades. La existencia y 

reconocimiento dentro de un conglomerado requiere de una previa mediatización 

de acciones, personajes y situaciones. 

Dentro de este contexto, la radio constituye uno de los medios de mayor 

incidencia, dadas sus características inherentes: la inmediatez, versatilidad y 

facilidad de acceso, en calidad de audiencia, por parte de todos los estratos 

sociales.  

 

Identificación de la necesidad: 

 La radio comunitaria defiende la democracia y respeta la pluralidad de opiniones 
necesarias en nuestra comunidad Afro  

 Trabaja para solucionar los problemas sociales de las comunidades y desarrollar 
la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. 

 Se ocupa de promover tanto los conocimientos como las actividades del 
colectivo. 

 En el municipio no tenemos una herramienta de radio con sentido de pertenencia 
para nuestros rastros culturales.  

 

Población Objetivo del servicio: 

Las comunidades negras afro descendientes con enfoque étnico diferencial de 
todos los estratos sociales del municipio. 
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Mecanismos de participación ciudadana  

 Conformar un grupo focal para analizar las representaciones de los afro 
descendientes en el medio alternativo que buscamos  a través de programas 
radiales diseñados por nuestras comunidades negras. 

 Desarrollar y aplicar encuestas a la comunidad afro descendiente del municipio 
de Puerto Tejada, a fin de elaborar gráficos de necesidades y problemas sociales. 

 Analizar el discurso de la programación con nuestra futura junta de programación 
a partir de una encuesta realizada a los habitantes del municipio. 

 Rastrear los trabajos que se hayan hecho sobre la visibilizarían de la etnia afro 
descendiente a nivel regional tomando en cuenta trabajos realizados en otras 
emisoras comunitarias del departamento  

 Identificar y analizar la relación de conceptos básicos como identidad, etnia, 
raza, comunicación comunitaria y ciudadanía para comprender los modos de 
inclusión de una etnia como la afro descendiente en las esferas mediáticas. 

 Desarrollar y aplicar un taller de sensibilización sonora con la comunidad  con el 
fin de detectar las propuestas radiales que pueden satisfacer las necesidades de 
la población  

 Crear una propuesta de radio con perspectiva étnica para una emisora 
comunitaria que incluya y visibilice las necesidades y problemáticas encontradas 
en el sector delimitado. 

 

 Espacios de encuentro dialógico en el que la comunidad se mira a sí misma 

en cada uno de sus miembros y construye acuerdos y consensos que le 

permiten avanzar hacia la reflexión de su quehacer cotidiano como grupo social 

y su corresponsabilidad para con el mejoramiento de los entornos en los cuales 

interactúa.  

 

 Desarrollar  proyectos sociales  con la comunidad  apostando por la innovación 

social, buscando aportar con los programas de radio  la presencia del teatro, el 

arte, la danza, la música, el medio ambiente, los cuentos y la creatividad. 
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