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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
 

                                    RESOLUCIÓN NÚMERO 047 del 09 de abril de 2021 

 
“Por la cual se actualiza los cambios de Junta y Representante Legal de una organización en 

el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones 
Organizativas, y Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras del Ministerio del Interior” 
 

LA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR, 
 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las 
conferida en el artículo 14 del Decreto 2893 de 2011, Resolución 1969 del 28 de 

diciembre de 2017, artículo 2.5.1.5.6 y artículo 2.5.1.5.8 del Decreto 1640 de 2020 y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante petición hecha ante la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, con radicado EXT_S21-00021961-PQRSD-021924-PQR del 15 de marzo de 2021, 
el señor EDUIS ALFREDO OSPINO CARDONA, en su calidad de Representante Legal de la organización 
denominada FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL” solicita actualización en el Registro 
Público                            Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, y Organizaciones 
de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. 

 
Que la organización FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL” fue inscrita con Resolución No. 
257 del 28 de noviembre de 2017 en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, 
Formas y Expresiones Organizativas, y Organizaciones de Base de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. 

 
Que, para la Actualización de la organización, el Representante Legal allegó junto con la solicitud, los 
documentos requeridos de conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.1.5.6 y artículo 2.5.1.5.8 
del Decreto 1640 de 2020: 

 
Artículo 2.5.1.5.6. Actualización de la información en el Registro Público de Instituciones Representativas. Los 
Consejos Comunitarios, las formas y expresiones organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras y las organizaciones de base a que se refiere el presente decreto, deberán actualizar la información inscrita en 
el registro público de instituciones representativas, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada dos años, 
todos los años pares, de conformidad con el formulario que determine el Ministerio del Interior. 

 
En caso de que no actualice la información en el plazo antes indicado, en la certificación de inscripción se indicará que los 
datos inscritos no se encuentran actualizados. Así mismo, cuando se allegue la documentación para la actualización con 
fecha posterior, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio 
del Interior, procederá a efectuar la respectiva actualización. 

 

Contra el acto administrativo de actualización proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y de apelación ante el Viceministro para la Participación e 
Igualdad de Derechos. 

 

Artículo 2.5.1.5.8. Reporte de cambios en la estructura de administración, dirección y/o representación. Cuando los 
Consejos Comunitarios, las formas o expresiones organizativas y las organizaciones de base, citadas en los artículos 
anteriores, produzcan cambios, totales o parciales, en su junta, del representante legal, en cualquiera de sus órganos de 
dirección o administración, y cualquier información que se encuentre inscrita, se deberá comunicar la citada modificación al 
Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, dentro de un término de diez (10) días, siguientes a la realización del cambio respectivo. 

 
Parágrafo. Cuando se trate de novedades en la junta de los Consejos Comunitarios o en la representación legal, la 
información deberá ser remitida por la respectiva alcaldía o el respectivo representante legal del Consejo Comunitario a la 
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 

 
Que verificada la documentación requerida para dar trámite a la actualización de la organización 
denominada FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL” se ha comprobado que cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 2.5.1.5.6 y artículo 2.5.1.5.8 del Decreto 1640 de 2020. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 047 del 09 de abril de 2021 

 

 
 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Actualícese en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y 
Expresiones Organizativas, y Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, a la organización denominada FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL” localizada en el Municipio de Campo de la Cruz - Departamento del  
Atlántico, con dirección de notificación en Calle 10B # 13 - 125, Barrio Villa Estadio, Representada 
Legalmente por el señor EDUIS ALFREDO OSPINO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 8.538.267. expedida en Campo de la Cruz (Atlántico), numero de celular 3187453411 y correo: 
fmbiliabel@gmail.com - eduisos@hotmail.com. 

 

ARTÍCULO 2°: Actualícese en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y 
Expresiones Organizativas, y Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, la Junta Directiva de la organización denominada 
FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL” la cual conforme al Acta No. 006 del 23 de agosto de 
2020 se encuentra integrada así: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CARGO 

 

 

EDUIS ALFREDO OSPINO CARDONA  8.538.267 Representante Legal / presidente 

MARLENIS GONZALEZ VILLA 22.474.511 Vicepresidente (a) 

ILEX MARIA MERCADO ESCORCIA 22.475.334 Secretario (a) 

MARCO FIDEL SUAREZ PÁEZ 8.539.081 Tesorero (a). 

 
Que en la misma acta fueron elegidos la señora DONIS RAFAEL BROCHERO MARENCO identificado 
con Cedula de Ciudadanía No. 8.539.908 para el CARGO DE REVISOR FISCAL.  

 
ARTÍCULO 3°: Notifíquese la presente Resolución en los términos establecidos en los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  el señor EDUIS ALFREDO 
OSPINO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.538.267 expedida en Campo de la Cruz 
(Atlántico), numero de celular 3187453411, en su condición de Representante Legal de la organización 
denominada FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL” al Email: fmbiliabel@gmail.com - 
eduisos@hotmail.com. 

 
 

ARTÍCULO 4°: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Acto Administrativo, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. a los 09 de días del mes de abril de 2021   
 
 
 

JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE 
Directora de Asuntos para Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

Ministerio del Interior 
 

 
Elaboró: Yessica Ibarguen A. – Grupo Soporte Normativo 
Revisó: Jaime E. Porras F. – Grupo de Soporte Normativo 
Aprobó: Judith Rosina Salazar Andrade – Directora 
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Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

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:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

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

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

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

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

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

Exportadores

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

27. Fecha expedición:

    

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:

Actualización0 2

14483285988

     9 0 1 1 1 0 5 5 5 6 Impuestos de Barranquilla  2

Persona jurídica 1                         

           

FUNDACION AFROCOLOMBIANA "MBILIA BEL" POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Campo de la Cruz 1 3 7

CL 10 B   13   125

eduisos@hotmail.com 0                3 1 8 7 4 5 3 4 1 1       3 0 0 2 4 0 0 3 9 4

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

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                                           

                              

                              
  

   

      

X    4 2 0 1 8 0 9 1 9

CASTELLAR DONADO MILENA MARIA 

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

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

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14483285988

     9 0 1 1 1 0 5 5 5 6 Impuestos de Barranquilla  2

2 5

 2     

      

  1 6  2

0 1   

1                    

2 0 1 5 1 1 2 3         

    

0 3   

2 0 1 7 0 8 3 1         

0 0 0 0 0 1 6 1 2 0           

0 8   

1 3 7          

2 0 1 5 1 1 2 3         

3 0 0 0 1 2 3 1         

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

Gobernación  9

 8 0

   

   

   

   

2 0 1 8 0 4 2 7
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

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

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14483285988

     9 0 1 1 1 0 5 5 5 6 Impuestos de Barranquilla  2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 0 8 3 1

2 0 1 7 0 8 3 1

        

        

        

Cédula de ciudadaní 1 3

Cédula de ciudadan 1 3

  

  

  

8 5 3 8 2 6 7              

7 4 4 0 0 2 7              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

OSPINO

GUERRERO

CARDONA

BARRAZA

EDUIS

GUILLERMO

ALFREDO
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114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

114. Nacionalidad:

-

112. Número de identificación:                                                                                                    

120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento:

118. Otros nombres

118. Otros nombres

118. Otros nombres

118. Otros nombres

118. Otros nombres

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

5

001

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 4

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

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14483285988

     9 0 1 1 1 0 5 5 5 6 Impuestos de Barranquilla  2

4 5

Cédula de ciudadan 1 3

Cédula de ciudada 1 3

Cédula de ciudada 1 3

Cédula de ciudada 1 3

  

8 5 3 8 2 6 7              

7 4 4 0 0 2 7              

2 2 4 7 5 3 3 4             

8 5 3 9 0 8 1              

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

OSPINO

GUERRERO

MERCADO

SUAREZ

CARDONA

BARRAZA

ESCORCIA

PAEZ

EDUIS

GUILLERMO

ILEX

MARCOS

ALFREDO

FIDEL

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 5 1 1 2 3

2 0 1 5 1 1 2 3

2 0 1 5 1 1 2 3

2 0 1 5 1 1 2 3
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127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:                                                                                    

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):    

-

-

-

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):           

-

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):                  

-

-

148. Tipo de documento:

124. Tipo de documento:

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido  

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126.DV

R
ev

is
o

r 
F

is
ca

l P
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento:

134. Sociedad o firma designada:

146. Sociedad o firma designada:

149. Número de identificación:                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional:

158. Sociedad o firma designada:

137. Número de identificación:                                                                                           138. DV 139. Número de tarjeta profesional:

R
ev

is
o

r 
F

is
ca

l S
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

001

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 5

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

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14483285988

     9 0 1 1 1 0 5 5 5 6 Impuestos de Barranquilla  2

5 5

Cédula de ciudadanía 1 3 8 5 3 9 9 0 8               1 3 7 0 7 9 T  

BROCHERO MARENCO DONIS RAFAEL

               

2 0 1 5 1 1 2 3
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 Bogotá DC, 28 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) FUNDACION AFROCOLOMBIANA MBILIA BEL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES

AFROCOLOMBIANAS    identificado(a) con NIT número 9011105556:

 

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. 165919096

WEB

17:41:15

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.
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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 miércoles 28 de

abril de 2021, a las 11:42:56, 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 8538267
Código de Verificación 8538267210428114256

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 117



 Bogotá DC, 28 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) EDUIS ALFREDO OSPINO CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8538267:

 

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. 165900979

WEB

15:14:25

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.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 03:31:10 PM horas del 28/04/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 8538267 
Apellidos y Nombres: OSPINO CARDONA EDUIS ALFREDO 

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.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 Gobierno en

Línea
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PROYECTO RADIO COMUNITARIA CAMPO DE LA CRUZ 

DIRIGIDO A: 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

Carrera 8a entre calles 12A y 12B 

Edificio Murillo Toro 

Bogotá, D.C. 

 

 

Nombre de la comunidad organizada proponente: FUNDACIÓN 

AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL  

Representante Legal: EDUIS ALFREDO OSPINO CARDONA 

Dirección: Calle 10B # 13 - 125, Barrio Villa Estadio 

Teléfono y/o fax: 3187453411 

Correo electrónico de contacto: narp@fundacionmbiliabel.org - 

eduiso@fundacionmbiliabel.org 

Municipio: Campo de la cruz 

Departamento: Atlántico 

Objeto: Informar a la comunidad en general de lo que sucede en nuestro 

municipio para que se formen sus propios criterios, difundir toda clase de 

actividades que vallan en beneficio de nuestra comunidad de campo de la cruz; 

tales como eventos sociales, culturales, deportivos y comunitarios, coayudar a los 

administradores públicos a generar espacios de expresión con la comunidad y 

propender por el desarrollo de nuestro municipio, gestionar proyectos culturales, 

sociales y de otra índole ante el gobierno nacional. 
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Introducción: nuestro proyecto es un compendio que contiene las políticas, 

principios y criterios particulares de las Emisoras étnicas Comunitarias, cuyo 
contenido tiene la finalidad la protección de los derechos de radioescuchas e 
incentivar el crecimiento individual de la persona de manera integral, para lo cual 
se procura evitar la incitación a la violencia intrafamiliar, niñez, drogadicción, a la 
discriminación y se da cumplimiento al pluralismo informativo, atendiendo los fines 
del servicio comunitario de radiodifusión sonora.  
 

Políticas: FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL, promueve el 

desarrollo social, cultural, comunitario y político de la localidad; medio de 

comunicación idóneo para dispensar a los habitantes de la localidad información 

oportuna, verás e imparcial con un amplio sentido profesional y de 

responsabilidad, además los programas recreativos, culturales, educativos, de 

servicio y deportivos, complementarán los fines de la radiodifusión comunitaria, en 

procura de la creación de una cultura de paz, fundamentados en la convivencia 

pacífica, unidad familiar y respeto a nuestros semejantes. 

 
La Asociación es un instrumento del Estado, cuya administración ha sido confiada 
a una Entidad privada, genéricamente denominada “Comunidad Organizada”, 
quien la pone al servicio de la comunidad, dentro de los principios privados de la 
autosuficiencia, para lo cual tendrá como fuentes de financiamiento la venta de 
publicidad y el apoyo de patrocinadores de programas, donaciones, 
contribuciones, auspicios y semejantes, por lo que su futuro depende de la 
autofinanciamiento, para lo cual deben determinarse de manera objetiva y cierta 
los ingresos que permitan asumir los gastos  y los excedentes suficientes para la 
reinversión en renovación de equipos y cumplimiento de obligaciones legales 
 
El funcionamiento de manera óptima y consecuente con la política de la emisora, 
es la conjugación de los intereses de la comunidad con los concesionarios del 
servicio, para lo cual deberán recibir apoyo de aquellos; solo así será viable la 
emisora comunitaria. 
 
Misión: La Emisora “COMUNITARIA” será un medio de comunicación social 

comunitario, al servicio de la comunidad, dirigida por la FUNDACIÓN 

AFROCOLOMBIANA “MBILIA BEL, en su condición de futura concesionaria, 

fundamentada en la política, principios y criterios que se esbozan, con la finalidad 

de contribuir al progreso social, político, económico, cultural, educativo, deportivo, 

recreativo, salud y la realización de campañas institucionales en donde se 

promueva la participación y el sentido de pertenencia de los grupos étnicos por la 

región, de manera general integral de los habitantes de la localidad y del área de 

influencia de la Emisora. 
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visión: Hacer de la emisora el vehículo idóneo para que Campo de la cruz, se 

posicione como líder de las comunicaciones en el departamento del Atlántico, 
paso obligado de quienes transitan por la Carretera Nacional sur del 
departamento, que desde la Costa une a Colombia con el Interior del País. 
Igualmente, en tener una red de cooperación local, regional, nacional e 
internacional, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y las 
condiciones de la misma emisora. 

 

Principios y criterios fundamentales: 

 

Responsabilidad legal: Los programas, el operador y los oyentes deben adecuar 

sus derechos y deberes a las normas constitucionales, legales y reglamentarias 
que regulan la materia; entre otras, las reguladoras al derecho a la intimidad, a la 
información, el debido proceso (derecho de rectificación), Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, estatuto de la contratación 
administrativa, reglamentación en general del servicio de radiodifusión sonora y en 
particular la reglamentación del servicio comunitario de radiodifusión sonora. 
 

Programas: Los programas que se difundan en la Emisora serán de dos tipos:  a)  

Institucionales, cuando sea le Emisora la que los produzca y emita; en este caso la 

Concesionaria es responsable de las opiniones y criterios que allí se emitan y,  b)  

Patrocinados.-  Se trata de programas producidos por personas (naturales o jurídicas) que 

paguen patrocinio al Concesionario, caso en el cual será el productor responsable de las 

opiniones y consecuencias derivadas de dichos programas. En cada programa es necesario 

se consigne con claridad y suficiente detalle, la siguiente información:  a)  Nombre 

del Programa;  b)  Clase de programa;  c)  Director y conductor del programa;  d)  
Fines del programa; e)  Contenido del programa; f)  Desarrollo y mecánica de 
difusión del programa;  g)  Ayudas técnicas o logísticas para su desarrollo; h)  
Nombres (máximo dos) coproductores y/o locutores.  Todo programa, sin 
excepción deberá desarrollarse bajo libreto escrito en cada ocasión, el cual 
quedará en poder de la Emisora; todo programa periodístico requiere licencia y 
grabación de su contenido de cada emisión. 
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La Programación: Los programas habituales que llegan a los oyentes deben ser 

previamente establecidos por la FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA “MBILIA 
BEL, para que conocidos y avalados por la Junta de Programación sean 
notificados al Ministerio de Comunicaciones; programas que serán revisables cada 
dos (2) meses por la Entidad Concesionaria, quien a su juicio convocará a la Junta 
de Programación en caso que lo considere necesario, para hacer los ajustes a que 
hubiere lugar.  Todo programa deberá realizarse bajo libreto escrito, por cada 
emisión; en el caso de programas periodísticos, se requerirá adicionalmente 
licencia del Director del mismo y grabación diaria de cada emisión.  Todo cambio 
en la programación, deberá ser comunicado al Ministerio de Comunicaciones, con 
un mínimo de quince (15) días de anticipación, a la difusión de cada programa 
nuevo.  En eventos de interés público que requieran transmisión en directo, se 
tendrán como prioritarios y suspenderán la programación habitual ordinaria, 
cuando el caso los amerite; de igual manera, las noticias que se originen en la 
localidad podrán ser presentadas, como avances informativos de los programas 
periodísticos de la Emisora.  En todo caso, los programas diferentes a los 
periodísticos que no presenten libretos, deberán grabarse en cada emisión.  Todas 
las grabaciones se entregarán a la Entidad Concesionaria al finalizar el programa 
respectivo. 
 
Locación y coordinación. -  Los programas habituales serán emitidos en los 
estudios de la estación radial, previa coordinación entre el Director de dicho 
programa y El Control de turno; éste tiene la facultad de permitir o no la emisión 
del programa, de acuerdo con las instrucciones que haya recibido de la Dirección 
Administrativa y/o Artística. 
 
Transmisiones remotas.-  Las transmisiones fuera del estudio se denominan 
remotas; cuando los programas se emitan a control remoto, el Patrocinador 
deberá  asumir los gastos y costos que representen dicha transmisión, como son 
entre otros:  a)  Honorarios para el técnico; b)  Línea telefónica cuando se utilice 
este medio; c)  Arriendo de transmisores remotos, cuando se transmita por micro 
ondas; también el responsable de la transmisión responderá por otros recursos 
como:  Monitores para retorno, gastos de transporte, alimentación y seguridad 
cuando el caso lo amerite     
 
Responsabilidad Director de Programas.-  El Director del Programa es 
responsable, de manera personal y civil, de los perjuicios morales, materiales y 
penales que pueda llegar a ocasionar a los oyentes, a los bienes y a los 
representantes de la Concesionaria. 
 
Formación periodística.-   Todo Director de programa debe acreditar formación 
profesional o empírica en el área de las comunicaciones; en los casos que no 
disponga de dicha formación, deberá recibir capacitación que le forme en los 
principios básicos, mínimo 20 horas dictadas por una institución educativa, ya sea 
por la modalidad de presencial, semi presencial  o a distancia. 
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Léxico y respeto.-  Todo Director y colaborador(es) de programas deberá(n) tener 
un buen manejo del léxico desde la presentación, durante la realización y 
finalización del programa y, tener siempre presente, que los oyentes merecen 
respeto y por ser ellos a quien va dirigida la programación.  El buen uso del 
lenguaje, transmite elegancia, respeto y calidad personal y de la Emisora, por lo 
que debe observarse dicha política de manera estricta.  Los invitados a 
programas, deberán sujetarse a lo aquí establecido. 
 
Reserva de la Concesionaria.-   La Concesionaria se reserva el derecho de 
impedir la realización del programa o suspenderlo, si ya se ha iniciado, cuando 
entre otros se presenten los siguientes hechos:  1)  Si el Director, sus 
colaboradores o invitados se presenten con síntomas de haber consumido alcohol 
u otro tipo de bebidas enervantes;  2)  Cuando la presencia en el vestido o de la 
persona, no armonicen con el respecto que se merecen los demás;  3)  Por la 
presencia de personas que puedan llegar a generar conflicto entre los miembros 
de la Concesionaria, los empleados o colaboradores de ella o con cualesquiera de 
los integrantes del set respectivo;  4)  Que una de las personas que conforman el 
set del programa tenga obligaciones dinerarias pendientes con la Concesionarias;  
5)  Cuando el desarrollo del programa respectivo no se ajuste a su género o 
clasificación;  6)  La inobservancia del Manual de Estilo de la Emisora. 7)  
Cualquier otra que la Concesionaria evalúe como inconveniente. 
 
Responsabilidad de los Controles.-   Es principio ineludible de los controles, 
estar puntual al desarrollo de sus funciones, de tal manera que los programas a 
difundirse cumplan con el horario asignado, sin olvidar la responsabilidad de 
mantener en buen estado de aseo y condiciones agradables, partiendo desde su 
presentación personal, aseo, limpieza y buen trato, sin olvidar la adecuada 
relación entre su persona y el comunicador (locutor o periodista que conduzca o 
presente cada programa) 
 
Responsabilidad Administrativa.-   Es responsabilidad de la Dirección 
Administrativa mantener actualizado los contratos de patrocinio, garantías a favor 
de la concesionaria, las relaciones contractuales con patrocinadores y Entidades 
comerciales; velar por el pago de patrocinadores, clientes y cobro por servicios 
sociales; en todo caso, no se tendrá como pago el hecho directamente a la 
Dirección Administrativa, sino la consignación hecha a favor de la Concesionaria 
en la cuenta de ahorro o corriente que ésta suministre.  Mantener a la 
concesionaria al día en el pago de las obligaciones legales y por los cánones 
anuales por el uso del espectro electromagnético.  Presentar informes 
administrativos y financieros, por lo menos cada seis (6) meses. 
 
Responsabilidad artística.-  El Director Artístico es responsable de que los 
programas se produzcan y emitan respetando su género, su horario y su sujeción 
a los requerimientos del presente manual de estilo. 
 
Producción y difusión de programas.-   Los programas para su producción y 
difusión, requieren libreto en cada emisión o grabación de los mismos, las  cuales 
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quedarán en poder de la Concesionaria; en todo caso, los programas periodísticos 
requieren licencia del Director y grabación de los mismos, las cuales quedarán en 
poder de la Concesionaria. 
 
Programas periodísticos.-  Los programas periodísticos deberán basarse en 
hechos reales y objetivos; las opiniones son de responsabilidad de quien las emita 
y no representan la ideología ni el pensamiento de la concesionaria.  En todo 
caso, el vocabulario o léxico utilizado deberá ser respetuoso y consecuente con la 
responsabilidad periodística y respeto a los demás y a los oyentes. 
 
Destinatarios de la programación.-  La programación deberá estar dirigida a 
todos los oyentes.  Adultos, ancianos, niños, mujeres; es decir, que se procurará 
satisfacer todas las necesidades en materia de programación variada.  Para su 
cumplimiento deberán haber programas con tal finalidad. 
 
Medición de Audiencia.-  La Concesionaria, apoyada por los patrocinadores, 
controles y directivos, realizará sondeos de satisfacción de la programación cada 
mes y, cada dos meses, se hará una medición de audiencia, así:  a)  Por 
programas,  b) Por horario; c)  Por programación general y, d) Cualquier 
combinación de las anteriores.  Para cumplir con este criterio, se vinculará a 
estudiantes de bachillerato de último año para que realicen las encuestas. 
 
Autosuficiencia.-  La Emisora debe ser autosuficiente desde el punto de vista 
financiero, por lo cual se requiere una vinculación más solidaria de los 
patrocinadores con la Concesionario; para lo cual se plantean dos formas de 
patrocinios:  a)  Por valor de patrocinio fijo y en el cual el patrocinador deberá 
vender autónomamente su publicidad, pero respetando las tarifas concertadas con 
la Concesionaria.  En todo caso, la Concesionaria se reserva la difusión de tres (3) 
cuñas de 30 segundos cada por cada hora de programación bajo esta modalidad  
b)  Producción compartida, se trata de programas cuyo financiamiento será a 
riesgo, para lo cual se procederá así:  1)  Venderá el programa, bien la emisora o 
el Director y sus colaboradores, pero todo será facturado por la Concesionaria;  2)  
La Persona que venda la publicidad, recibirá el 10% de su importe neto (valor 
menos impuestos y otros);  3)  Un 60% para la Concesionaria y, 4) El 30% 
restante para el Director o productor del programa.  en estos casos, la publicidad 
será facturada y cobrada por la Concesionaria.  La publicidad que venda la 
Concesionaria en los programas patrocinados será en un 100% para ella. 
 
Calidad de Programas.-  Los programas dependerán de su calidad, para que sea 
viable su continua difusión en la emisora, ya se trate de programas institucionales 
o patrocinados, para lo cual se dispondrá de los sondeos de opinión en tal sentido 
y la aceptación de la comunidad de dichos programas. 
 
Comité de Ética.-  El Comité de Ética, será constituido por la Concesionaria, con 
las personas de solvencia moral, formación y experiencia que permitan un auto 
control. 
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Tarifas. -  Las tarifas para las cuñas comerciales, se establecerán previamente y 
por escrito  y por concertación con los patrocinadores de espacios radiales; quien 
falte a este criterio, dará motivos para que el programa le sea suspendido o 
cancelado de manera definitiva.            
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