
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1  
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

Convocatoria Pública 001 de 2020 
 
Objeto:  
Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las cuales se 
prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia 
modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los diferentes 
municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los que existan comunidades 
étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el anexo técnico 
de los presentes términos de referencia.  
 
Nombre de la comunidad étnica participante: CORPABA , Corporación Arte y Cultura Barrio Abajo 
  
 
Representante legal: Mauro Luis Nuñez Martínez 
 
Dirección: Carrara 52 No. 49 – 08  
 
Teléfono y/o fax: 3003525193 
 
Correo electrónico de contacto: mauronuezmart@yahoo.es     /   damabritton@gmail.com 
 
Municipio o área no municipalizada: Barranquilla 
 
Área de servicio (si aplica): Área 1 
 
Departamento: Atlántico 
 
Número de folios que integran la propuesta:  30 
 
Comunidad Étnica  
Marque con X-:  
Comunidad Indígena __; Comunidad Negra __; Afrodescendiente X; Raizal __; Palenquero __; 
Rom __.  
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ANEXO 2  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Barranquilla, mayo 5 de 2021 
  
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 
Estimados señores:  
 
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el 
proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo 
objeto es “Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las 
cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en 
frecuencia modulada(F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los 
diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los que existan 
comunidades debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades 
Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el anexo 
técnico de los presentes términos de referencia”. 

De acuerdo con lo anterior, declaro:  

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 
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acreditado a satisfacción la documentación señalada, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones cancelará la viabilidad de adjudicación. 
 

7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales y la reglamentación 
aplicable a esta convocatoria.  

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

presentes términos de referencia. 
 

9. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada al 
mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

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

convocatoria pública, así: Ministerio TIC amplía el plazo para que las comunidades étnicas 
radiquen sus propuestas a la convocatoria de emisoras comunitarias con enfoque étnico 
diferencial de fecha 15 de abril de 2021.  

 
11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: MinTIC 

amplía plazo para que comunidades étnicas manifiesten su interés en emisoras 
comunitarias de fecha  23 de junio de 2021. 

 
Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de 
regulaciónDe fecha de 12 de marzo 2021 
 

        
12. Que mi propuesta se resume así:  

 
 
Nombre completo del participante: CORPABA , Corporación Arte y Cultura Barrio Abajo   
NIT: 901 398972 - 0  
Nombre del Representante legal: Mauro Luis Nuñez Martínez  

 
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: Mauro Luis Nuñez Martínez c.c. 8,690,750 
  

14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las 
recibiré en la siguiente dirección: 

  
 
Dirección: Carrara 52 No. 49 – 08   
Ciudad: Barranquilla 
Fax:  (No aplica)  
Teléfono(s): 3003525193 
Celular: 3003525193  
Correo Electrónico: mauronuezmart@yahoo.es     /   damabritton@gmail.com 
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Atentamente,  
 
 

 
 
Nombre: Mauro Luis Nuñez Martínez  
C.C.: 8.690.750  
 
15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico 
mauronuezmart@yahoo.es     /   damabritton@gmail.com, en los términos contemplados en los 
artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
 
Dirección de la comunidad étnica: Carrara 52 No. 49 – 08    
Municipio: Barranquilla  
Fax:  (No aplica) 
Teléfono(s): 3003525193  
Celular : 3003525193 
Correo Electrónico: mauronuezmart@yahoo.es      
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ANEXO 3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Barranquilla , mayo 5 de 2021 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal del participante], identificado como aparece al pie de mi firma, en 
mi calidad de representante legal de [nombre del participante], manifiesto que: 
  
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 
administración pública.  

 
2. No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado. 
 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio, directamente o a 
través de sus empleados, contratistas o terceros.   

 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 

objeto o efecto la colusión en el Proceso de selección No. 001 de 2020.   
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de selección Convocatoria 

Pública No. 001 de 2020, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
  

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

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] 
días del mes de [Insertar Información] de [Insertar información].   

 

 
Nombre: Mauro Luis Nuñez Martínez  
Cargo: Presidente Corpaba / representante Legal  
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ANEXO 4  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 

PARAFISCALES 
 
Barranquilla mayo 5 de 2021 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C. 
  
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Yo Mauro Luis Muñoz Martínez, en calidad de representante legal de la comunidad organizada 
Corpaba, con NIT 901-398,972-0, identificado con cédula de ciudadanía No8,690,750 de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la comunidad que 
represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales 
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación 
familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. Nosotros no tenemos personas vinculadas 
laboralmente a la comunidad organizada, por un período no inferior a seis (6) meses anteriores a la 
fecha de apertura de la convocatoria pública No. 001 de 2020, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 

 
 
Nombre: Mauro Luis Nuñez Martínez  
C. C. No. 8,690,750  
En calidad de: representante legal  
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ANEXO 5  

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Barrio Abajo de Barranquilla es considerado por muchos historiadores un sector fundacional y 
generacional de la ciudad. Cuando la urbe comenzó a poblarse en el siglo XIX se situaban en ella 
tres grandes áreas conocidas como: Barrio Arriba, Barrio Centro y Barrio Abajo (estos llamados se 
daban por la ubicación en relación al Rio Magdalena: rio arriba o rio abajo).  
 
La ciudad pujante y moderna comenzaba a expandirse, y en el Barrio Abajo arribó mucha clase 
obrera que eran mano de obra de las industrias organizadas de la ciudad. También, muchos 
inmigrantes que venían de otras partes del mundo entrando en barco por el Muelle de Puerto 
Colombia llegaban a Barranquilla por vía férrea desde la Estación del Tren hasta la Estación 
Montoya, que antiguamente se llamaba Estación Barranquilla. Estos extranjeros veían en la 
“naciente emprendedora”  unas nuevas formas de hacer negocio y a su vez, a enclavarse en este 
sitio de libres para hacer vida de familia. 
 
Esa urbe pionera en muchos aspectos del desarrollo industrial y servicios públicos del momento en 
Colombia  conglomeró diferentes razas en un mismo punto: Afrodescendientes, Indígenas, rom, 
españoles, italianos, judíos, árabes, alemanes, estadounidenses, chinos, franceses; en fin una 
amalgama  de personas que sembraron desde esa época lo variopinto de la ciudad. 
 
La estación Montoya era el sitio de llegada del tren procedente de Puerto Colombia. En esa área, 
muy cerca,  quedaba el edificio de la Aduana, La intendencia fluvial  y  subiendo por la calle de La 
Luz, emergía, un complejo de casas de Bareque con techos de palmas a dos aguas, el populoso: 
Barrio Abajo. Allí, existían casas de huéspedes donde los extranjeros inicialmente pasaban la 
noche y luego al asentarse en la ciudad moraban en el Barrio Abajo y otros con mayores recursos 
económicos se sitiaron en el pomposo Barrio Arriba o en el Centro de la ciudad. Con el tiempo 
estos negociantes se volvieron millonarios y se fueron a vivir al primer barrio residencial con 
servicios públicos de Colombia, Barrio El Prado (Una creación de una constructora liderada por un 
estadounidense, Karl Parrish).  
 
Los afrodescendientes se sitúan en este barrio en un callejón que en la antigüedad le llamaban “La 
calle de las tusas”. Esta comunidad llega a realizar labores domésticas en las casas de los 
empresarios de la ciudad y otros eran los obreros que  trabajaban en la construcción y reparación 
de la vía férrea del tren. 
 
Como se puede apreciar, cada raza tiene su historia compartida en un mismo enclave. A partir de 
esa mezcla multirracial que se da el territorio se estructura el “ser barranquillero”. Siendo hasta 
nuestro días un barrio emblemático de la ciudad.  
 
Este sitio ha sido escogido por nosotros para narrar su contemporaneidad: es un sector que 
históricamente ha dado a la sociedad barranquillera jugadores, artistas, hacedores y portadores de 
tradición de carnaval, investigadores, artesanos, cocineros, Reyes Momos, comparsas, danzas, 
escritores de talla nacional e internacional. Como por ejemplo: por estas calles creció el pelotero 
Edgar Rentería, Vivió el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y su mejor amigo 
Álvaro Cepeda Samudio, también el compositor y músico Joe Arroyo, entre otros. 
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Son estas historias de vida de barrio, la del vecino, la de comunidad afro, rom e indígena, la del 
gestor cultural, la del carnavalero que llegó a representar lo festivo para ser declarada Obra 
Maestra Oral e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO en Paris (Francia). La de cada uno de 
ellos que pone su grano de arena para narrar historias de comunidad viva y de memoria colectiva. 
 
Por eso, queremos que esta comunidad cuente sus historias y anécdotas de vida, que engalane 
con su música, que conozcamos sus narrativas del Carnaval; que la etnia afro se identifique, que la 
generación de los palenqueros hable, que los hijos de los inmigrantes cuenten su estadía 
acogedora en la ciudad, que el joven exprese sus nuevos retos y emociones. Además, ¡que los 
sueños de una comunidad social respetada sea protagonista desde una emisora Radial 
Comunitaria Étnica que abre sus micrófonos para narrar vida! 
 
Este es Barrio Abajo, hoy día declarado por la municipalidad local como: Bien de Interés Cultural 
Distrital (BICD);  por la nación como Área de Desarrollo Naranja (ADN) e internacionalmente por la 
UNESCO como sector Patrimonial de la Humanidad por el gran valor de aporte creativo que hace 
para el Carnaval de Barranquilla. Y desde su gente queremos afirmar: 
 
¡Emisora Comunitaria Étnica Barrio Abajo, mil y más historias que contar! 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una emisora comunitaria étnica Llamada: Barrio Abajo mil y más historias que contar, en la 
ciudad de Barranquilla. Con el fin de emitir y producir información de interés público, programas 
educativos, musicales y de importancia testimonial de la misma comunidad del territorio en 
mención, apoyándonos en el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones de 
Colombia en el marco de la convocatoria pública 001 del 2020, bajo la normatividad de concesión 
de radiodifusión sonora comunitaria, usando todas las herramientas de las nuevas tecnologías 
para conseguir dicha información y contenidos dentro de un proceso de auto identificación de lo 
que somos como comunidad organizada por etnias enclavadas en el área del barrio: 
afrodescendientes, palenqueros, rom, comunidad con parcialidad indígena, comunidad negra e 
hijos de inmigrantes. Este proceso de creación de la emisora se cumplirá dentro del tiempo 
estipulado por dicha convocatoria para luego emitir voces y saberes comunitarias. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Crear una junta de programación conformada por miembros del Barrio Abajo que puede 
revisar , construir, asesorar y abonar información histórica, veraz y de contenido educativo 
para la población de escucha: los habitantes de la ciudad de Barranquilla. 

 
2. Crear una emisora comunitaria en el Barrio Abajo para que las organizaciones culturales y 

educativas del sector llamado: Bien de Interés Cultural Distrital (BICD),  Área de Desarrollo 
Naranja (ADN) y sector de preservación patrimonial de una Obra Maestra Oral e Intangible 
de la Humanidad según declaratoria de la UNESCO tenga un medio de comunicación de 
escucha y de reivindicación social. 

 
3. Crear contenidos para que los oyentes disfruten, aprendan y se mantengan informados de 

toda la temática de interés cultural que se produce en este Barrio Abajo de Barranquilla.  
 

4. Pertenecer al sistema de radiodifusión Nacional de Colombia. 
 

5. Tener un medio de comunicación alternativo y comunitario para que la misma población del 
territorio se exprese, se escuche y se plantee nuevas formas de inter-locutar con la 
sociedad, y que ésta emisora tenga espacios disponibles y programados para escuchar 
varias voces de la comunidad del barrio Abajo: jóvenes, niños, educadores, portadores de 
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tradición, músicos, emprendedores, innovadores y personas que estén emergiendo en la 
Economía Naranja, y en los Negocios Verdes y circulares. 

 
6. Permitir que esta emisora sea plataforma de emisión de toda la fuerza creativa que tiene el 

Barrio Abajo pasando por los portadores culturales del Carnaval de Barranquilla; los 
músicos folclóricos, de conservatorio y jazzistas; portadores de saberes ancestrales; 
jóvenes dinámicos con sus ideas; grupo de cocineras tradicionales; artesanos, danzantes, 
tejedoras  y artistas plásticos. Además, que sea la base de comunicación para jóvenes del 
área que este estudiando periodismo vean en esta emisora un canal para desarrollar sus 
conocimientos adquiridos en las instituciones de educación de la ciudad. 

 
7. Ser cuidadosos con el apoyo de la junta de programación para que el material  de emisión  

sea ético, social y participativo hablando comunitariamente. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Barrio Abajo es un espacio que ha sido importante para la historia misma de la ciudad de 
Barranquilla.  Allí se nutre una de las industrias culturales más importantes de Colombia: El 
carnaval de Barranquilla, que de ser una fiesta local se convirtió en patrimonio Nacional y luego, en 
Obra Maestra Oral e intangible de la Humanidad. El barrio es colorido, jocoso pero innovador. 
Cada casa tiene un artista o un profesional de ciencias. Es multifacético y multiétnico. 
 
Por su calles se respira música, gozo, tradición , laboriosidad, encargo, empeño, dinamismo, 
certeza en los saberes. Es semilla de investigación que siempre germina con una cosa del objeto 
antropológico y sociológico. Es un barrio de tradición oral altísimo, su componente primario en 
transmisión de conocimiento es la familia. 
 
Lleva entre sus calles y patios recuerdos que contar y también en la mirada en cada uno de sus 
habitantes la innovación. Simplemente es máquina de creación. Todo investigador cultural, escritor, 
periodista y realizador audiovisual quiere tener alguna historia de ese barrio para contar y 
“libretear”. 
 
Es una zona que tiene dos componentes importantes para el desarrollo y sostenibilidad de una 
sociedad: un inmueble patrimonial  - sus casas y arquitecturas, de las pocas que se preservan- y 
un mueble tradicional – la creatividad de sus miembros. 
 
Todo el que llega a Barranquilla quiere conocer el emblemático barrio. Recorrer sus calles de 
colores; de Estercita Forero; de Álvaro Cepeda; de Gabriel García Márquez; de Edgar Rentería; de 
sus Reyes Momos; de sus danzas; de sus pintores bienales; de sus gastronomías mixtas de origen 
y tradicionales. En fin una oferta cultural amplia y seductora. 
 
Cada historia del barrio puede ser un contenido digno para ser emitido por una emisora 
comunitaria. Por sus callejones se vio recorrer el primer tranvía de la ciudad, se prendió la bombilla 
de la primera calle iluminada con luz pública. Tuvo acueducto, alcantarillado y telefonía antes que 
la capital del País – Bogotá-. Hoy día, es un sector que tiene identidad propia y no relegada, ya que 
la ordenanza distrital le ha puesto el ojo en la mira y lo nombró: Bien de interés cultural. 
 
Por esas razones del que hacer diario de una ciudad, este espacio tiene “historias que contar a 
montón”, como diría el tamborero en una noche de rueda de cumbia con luna llena. 
 
Son pregones de una ciudad que busca ser escuchada en una emisora comunitaria, como aquella 
etnia negra esclavizada que llegó  desde Africa, ¡gritando Libertad!    
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IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO O AREA NO MUNICIPALIZADA 
 
Específicamente en el Barrio Abajo, los portadores de tradición en el caso específico del Carnaval 
de Barranquilla son adultos mayores. Sus generaciones inmediatas parece ser que no se 
identifican del todo con esos saberes individuales de cada comunidad, sea: afro, rom, indígena, 
inmigrantes, etc. De allí, nuestra consideración que los adultos portadores deben transmitir su 
conocimiento a las nuevas generaciones. La radio comunitaria es una buena herramienta para que 
estos saberes pasen de manera rápida y oportuna a otras generaciones. La onda sonora entra en 
el pensamiento de las nuevas generaciones si las escuchan. Dentro de nuestro accionar con esta 
emisora comunitaria es que esos adultos mayores, portadores de conocimiento tradicional y 
ancestral tengan un espacio y tiempo para transmitir su tradiciones. 
 
Por otro lado, la comunidad Afro ha sido callada en los medios de comunicación que normalmente 
se escuchan en la ciudad de Barranquilla. Es buena hora permitir tener un canal abierto para que 
su comunicación no sea centrada en el ambiente familiar. Muchos de ellos se han preocupado por 
salir adelante en su vida, estudian, trabajan, se especializan y sus saberes al parecer, están 
guardados en los “patios traseros de su casas”. Pero la mayoría lo reconoce, se identifican con 
ellos. Ya no les da pena “ser negros”. Y permitiendo que sus voces se escuchen en la banda de la 
F.M. seria un otorgamiento de gracias, por que ellos, los afros, nos han dado mucho como 
sociedad libre y pensadora. 
 
La producción musical del área es constante e innovadora. Lo más importante para un músico de 
oficio es que sus productos salgan al aire (respetando sus derechos intelectuales de autoría). Y la 
emisora comunitaria es un puente de doble vía para que los músicos y artistas del Barrio Abajo 
sean reconocidos y escuchados. 
 
Cabe mencionar que casi el 50% de las danzas, comparsa, disfraces, garabatos del carnaval de 
Barranquilla tiene su origen y se manifiestan en esta barriada, y ellos hoy día no tienen un canal 
comunicativo de difusión masiva en época que no es la fiesta. El resto del año son totalmente 
invisibilizados. Con una campaña de comunicación acertada ellos – los hacedores y portadores de 
tradición -  tendrían voces permanentes en esta emisora comunitaria el resto del año. 
 
A todo esto podemos encimar que especialistas e investigadores saben de antemano el poder de 
contenido etnográfico que se preserva en el ecosistema del barrio. Sumémosle la declaratoria de la 
UNESCO: zona patrimonial de la humanidad; la nacional: ADN y la local: Bien de interés cultural 
distrital. 
   
 
POBLACIÓN OBJETO DE SERVICIO 
 
El Barrio Abajo fue establecido en la ciudad a través de grupos poblacionales que llegaban a 
Barranquilla buscando nuevas mejores y formas de vida. Esos enclaves de rio abajo se formaron 
de comunidades negras, afrodescendientes, rom, inmigrantes y familias que llegaron de Palenque 
(Bolívar). Hoy en día, esas familias constituidas que decidieron quedarse en la urbe son las que 
conforman esos núcleos. Por eso, nuestro publico objeto de servicio son ellos: las generaciones 
que asumieron vivir en está área creativa y portadora de saberes ancestrales y tradicionales. 
 
Pensamos en llegar con información a esa comunidad de personas y etnias que se auto declaran 
Afrodescendientes, es la mezcla de tri etnia. Es amalgama de razas y costumbres, muchas de ellas 
con tres a cuatro generaciones y otras legan allí por las nuevas diásporas de la sociedad 
colombiana.    
 
En definitiva nuestro grupo objetivo es: La población de nuevas generaciones  afro, rom, mestiza, 
indígena, palenquera e inmigrantes establecidas en Barranquilla.  
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MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

1. La junta de programación es el ente encargado de velar por las mejores prácticas 
ciudadanas comunitarias en cuanto al manejo de contenido. Además, es el ente regulador 
del civismo y el respeto en toda información que se emita en este medio de comunicación. 
Seremos respetuosos con las leyes vigentes de Colombia, para dar cumplimiento a la ética 
y a la libre manera de pensar como derecho fundamental soportado y basado en canales 
abiertos para las etnias afrodescendientes, indígenas, rom, inmigrantes y comunidad negra 
del Barrio Abajo. Para que ellas  tengan espacios donde sus voces, sentires, saberes y 
músicas se escuchen. 

 
2. Se respetaran todos los alineamientos consagrados en nuestra Constitución y las normas 

ha que nos comprometidos en esta convocatoria.  
 

3. La comunidad organizada presentará sus propuestas de creación de contenido y siesta no 
agreda los compromisos adquiridos con MinTIC se dará vía libre a ese proyecto, siempre 
con una supervisión de los miembros de la junta. 

 
4. Daremos participación al joven innovador, a las organizaciones sociales que se dedican a 

la Economía Naranja y a los Negocios verdes; que dentro de los habitantes del barrio son 
muchos. El Sector es creativo y dinámico, es de autoría intelectual personal y/o grupal. La 
emisora impulsará esta línea con todos los espacios y locutores disponibles para este 
servicio. 

 
5. Tendremos un parilla de programación básica que cubra los siete días de la semana con 

programas anclas y otros espacios variados en contenidos étnicos. La programación se 
basa en el que hacer de las organizaciones comunitarias, para que hablen y eduquen  con 
sus saberes y así, se transmite un conocimiento ancestral. Los mayores y ancianos 
tendrán espacios en la emisora  para expresarse. 

 
6. Las comunidades que hacen parte del Carnaval de Barranquilla como hacedores y 

portadores tendrá su línea gruesa dentro de este panorama radial. 
 

7. La comunidad afro podrá hablar y emitir en su lenguaje nativo: el Palenque. Estas 
comunidades tienen mucho que decir y gracias a este canal étnico podrán participar y 
fortalecer su cultura. 

 
8. Todo este material emitido tendrá que ser grabado y archivado digitalmente, para así 

comenzar a recolectar información metodológica de saberes y en un futuro tengamos el 
Centro de Consultoría Comunitaria del Barrio Abajo para que estudiantes, investigadores, 
profesionales, periodistas tenga acceso libre a este centro de documentación étnica. 

 
9. En el área hay mucho músico tanto folclórico, de conservatorio y de nuevas sonoridades. 

Ellos tendrán su programación habitual, sus canciones inéditas saldrán al aire y se 
respetarán sus derecho de autor. 

 
10. Tenemos identificadas grandes Conglomerados culturales  de la zona que pueden aportar 

mucho con sus contenidos, ellas son: Corpoba (entidad que aglutina todo los gremios 
culturales del barrio), Asociación de Saberes Gastronómicos ( grupo que lidera todos los 
saberes y sabores ancestrales gastronómicos), Carnaval S.A.S (Operador administrativo 
del Carnaval de Barranquilla), Archivo Histórico y de Memoria del Atlántico (oficina de todo 
el registro histórico del Departamento), Corconpa ( Organización dedicada a mantener el 
patrimonio inmueble del Barrio Abajo), Fundación  Nieto ( Organización operadora del 
sistema cultural de la Aduana) con ellos y otras organizaciones menores se harán 
procesos de alianzas para compartir sus contenidos.    
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11. Los inmigrantes e hijos de los inmigrantes que se enclavaron en el Barrio tendrán su 
participación contando sus historias y memorias de inmigración desde los llamados “Baules 
familiares”. 

 
Hasta aquí los aportes que puede hacer la comunidad del Barrio Abajo para una emisora 
comunitaria étnica: Barrio Abajo, mil y más historias que contar!    
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ANEXO 5  

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Barrio Abajo de Barranquilla es considerado por muchos historiadores un sector fundacional y 
generacional de la ciudad. Cuando la urbe comenzó a poblarse en el siglo XIX se situaban en ella 
tres grandes áreas conocidas como: Barrio Arriba, Barrio Centro y Barrio Abajo (estos llamados se 
daban por la ubicación en relación al Rio Magdalena: rio arriba o rio abajo).  
 
La ciudad pujante y moderna comenzaba a expandirse, y en el Barrio Abajo arribó mucha clase 
obrera que eran mano de obra de las industrias organizadas de la ciudad. También, muchos 
inmigrantes que venían de otras partes del mundo entrando en barco por el Muelle de Puerto 
Colombia llegaban a Barranquilla por vía férrea desde la Estación del Tren hasta la Estación 
Montoya, que antiguamente se llamaba Estación Barranquilla. Estos extranjeros veían en la 
“naciente emprendedora”  unas nuevas formas de hacer negocio y a su vez, a enclavarse en este 
sitio de libres para hacer vida de familia. 
 
Esa urbe pionera en muchos aspectos del desarrollo industrial y servicios públicos del momento en 
Colombia  conglomeró diferentes razas en un mismo punto: Afrodescendientes, Indígenas, rom, 
españoles, italianos, judíos, árabes, alemanes, estadounidenses, chinos, franceses; en fin una 
amalgama  de personas que sembraron desde esa época lo variopinto de la ciudad. 
 
La estación Montoya era el sitio de llegada del tren procedente de Puerto Colombia. En esa área, 
muy cerca,  quedaba el edificio de la Aduana, La intendencia fluvial  y  subiendo por la calle de La 
Luz, emergía, un complejo de casas de Bareque con techos de palmas a dos aguas, el populoso: 
Barrio Abajo. Allí, existían casas de huéspedes donde los extranjeros inicialmente pasaban la 
noche y luego al asentarse en la ciudad moraban en el Barrio Abajo y otros con mayores recursos 
económicos se sitiaron en el pomposo Barrio Arriba o en el Centro de la ciudad. Con el tiempo 
estos negociantes se volvieron millonarios y se fueron a vivir al primer barrio residencial con 
servicios públicos de Colombia, Barrio El Prado (Una creación de una constructora liderada por un 
estadounidense, Karl Parrish).  
 
Los afrodescendientes se sitúan en este barrio en un callejón que en la antigüedad le llamaban “La 
calle de las tusas”. Esta comunidad llega a realizar labores domésticas en las casas de los 
empresarios de la ciudad y otros eran los obreros que  trabajaban en la construcción y reparación 
de la vía férrea del tren. 
 
Como se puede apreciar, cada raza tiene su historia compartida en un mismo enclave. A partir de 
esa mezcla multirracial que se da el territorio se estructura el “ser barranquillero”. Siendo hasta 
nuestro días un barrio emblemático de la ciudad.  
 
Este sitio ha sido escogido por nosotros para narrar su contemporaneidad: es un sector que 
históricamente ha dado a la sociedad barranquillera jugadores, artistas, hacedores y portadores de 
tradición de carnaval, investigadores, artesanos, cocineros, Reyes Momos, comparsas, danzas, 
escritores de talla nacional e internacional. Como por ejemplo: por estas calles creció el pelotero 
Edgar Rentería, Vivió el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y su mejor amigo 
Álvaro Cepeda Samudio, también el compositor y músico Joe Arroyo, entre otros. 
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Son estas historias de vida de barrio, la del vecino, la de comunidad afro, rom e indígena, la del 
gestor cultural, la del carnavalero que llegó a representar lo festivo para ser declarada Obra 
Maestra Oral e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO en Paris (Francia). La de cada uno de 
ellos que pone su grano de arena para narrar historias de comunidad viva y de memoria colectiva. 
 
Por eso, queremos que esta comunidad cuente sus historias y anécdotas de vida, que engalane 
con su música, que conozcamos sus narrativas del Carnaval; que la etnia afro se identifique, que la 
generación de los palenqueros hable, que los hijos de los inmigrantes cuenten su estadía 
acogedora en la ciudad, que el joven exprese sus nuevos retos y emociones. Además, ¡que los 
sueños de una comunidad social respetada sea protagonista desde una emisora Radial 
Comunitaria Étnica que abre sus micrófonos para narrar vida! 
 
Este es Barrio Abajo, hoy día declarado por la municipalidad local como: Bien de Interés Cultural 
Distrital (BICD);  por la nación como Área de Desarrollo Naranja (ADN) e internacionalmente por la 
UNESCO como sector Patrimonial de la Humanidad por el gran valor de aporte creativo que hace 
para el Carnaval de Barranquilla. Y desde su gente queremos afirmar: 
 
¡Emisora Comunitaria Étnica Barrio Abajo, mil y más historias que contar! 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una emisora comunitaria étnica Llamada: Barrio Abajo mil y más historias que contar, en la 
ciudad de Barranquilla. Con el fin de emitir y producir información de interés público, programas 
educativos, musicales y de importancia testimonial de la misma comunidad del territorio en 
mención, apoyándonos en el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones de 
Colombia en el marco de la convocatoria pública 001 del 2020, bajo la normatividad de concesión 
de radiodifusión sonora comunitaria, usando todas las herramientas de las nuevas tecnologías 
para conseguir dicha información y contenidos dentro de un proceso de auto identificación de lo 
que somos como comunidad organizada por etnias enclavadas en el área del barrio: 
afrodescendientes, palenqueros, rom, comunidad con parcialidad indígena, comunidad negra e 
hijos de inmigrantes. Este proceso de creación de la emisora se cumplirá dentro del tiempo 
estipulado por dicha convocatoria para luego emitir voces y saberes comunitarias. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Crear una junta de programación conformada por miembros del Barrio Abajo que puede 
revisar , construir, asesorar y abonar información histórica, veraz y de contenido educativo 
para la población de escucha: los habitantes de la ciudad de Barranquilla. 

 
2. Crear una emisora comunitaria en el Barrio Abajo para que las organizaciones culturales y 

educativas del sector llamado: Bien de Interés Cultural Distrital (BICD),  Área de Desarrollo 
Naranja (ADN) y sector de preservación patrimonial de una Obra Maestra Oral e Intangible 
de la Humanidad según declaratoria de la UNESCO tenga un medio de comunicación de 
escucha y de reivindicación social. 

 
3. Crear contenidos para que los oyentes disfruten, aprendan y se mantengan informados de 

toda la temática de interés cultural que se produce en este Barrio Abajo de Barranquilla.  
 

4. Pertenecer al sistema de radiodifusión Nacional de Colombia. 
 

5. Tener un medio de comunicación alternativo y comunitario para que la misma población del 
territorio se exprese, se escuche y se plantee nuevas formas de inter-locutar con la 
sociedad, y que ésta emisora tenga espacios disponibles y programados para escuchar 
varias voces de la comunidad del barrio Abajo: jóvenes, niños, educadores, portadores de 
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tradición, músicos, emprendedores, innovadores y personas que estén emergiendo en la 
Economía Naranja, y en los Negocios Verdes y circulares. 

 
6. Permitir que esta emisora sea plataforma de emisión de toda la fuerza creativa que tiene el 

Barrio Abajo pasando por los portadores culturales del Carnaval de Barranquilla; los 
músicos folclóricos, de conservatorio y jazzistas; portadores de saberes ancestrales; 
jóvenes dinámicos con sus ideas; grupo de cocineras tradicionales; artesanos, danzantes, 
tejedoras  y artistas plásticos. Además, que sea la base de comunicación para jóvenes del 
área que este estudiando periodismo vean en esta emisora un canal para desarrollar sus 
conocimientos adquiridos en las instituciones de educación de la ciudad. 

 
7. Ser cuidadosos con el apoyo de la junta de programación para que el material  de emisión  

sea ético, social y participativo hablando comunitariamente. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Barrio Abajo es un espacio que ha sido importante para la historia misma de la ciudad de 
Barranquilla.  Allí se nutre una de las industrias culturales más importantes de Colombia: El 
carnaval de Barranquilla, que de ser una fiesta local se convirtió en patrimonio Nacional y luego, en 
Obra Maestra Oral e intangible de la Humanidad. El barrio es colorido, jocoso pero innovador. 
Cada casa tiene un artista o un profesional de ciencias. Es multifacético y multiétnico. 
 
Por su calles se respira música, gozo, tradición , laboriosidad, encargo, empeño, dinamismo, 
certeza en los saberes. Es semilla de investigación que siempre germina con una cosa del objeto 
antropológico y sociológico. Es un barrio de tradición oral altísimo, su componente primario en 
transmisión de conocimiento es la familia. 
 
Lleva entre sus calles y patios recuerdos que contar y también en la mirada en cada uno de sus 
habitantes la innovación. Simplemente es máquina de creación. Todo investigador cultural, escritor, 
periodista y realizador audiovisual quiere tener alguna historia de ese barrio para contar y 
“libretear”. 
 
Es una zona que tiene dos componentes importantes para el desarrollo y sostenibilidad de una 
sociedad: un inmueble patrimonial  - sus casas y arquitecturas, de las pocas que se preservan- y 
un mueble tradicional – la creatividad de sus miembros. 
 
Todo el que llega a Barranquilla quiere conocer el emblemático barrio. Recorrer sus calles de 
colores; de Estercita Forero; de Álvaro Cepeda; de Gabriel García Márquez; de Edgar Rentería; de 
sus Reyes Momos; de sus danzas; de sus pintores bienales; de sus gastronomías mixtas de origen 
y tradicionales. En fin una oferta cultural amplia y seductora. 
 
Cada historia del barrio puede ser un contenido digno para ser emitido por una emisora 
comunitaria. Por sus callejones se vio recorrer el primer tranvía de la ciudad, se prendió la bombilla 
de la primera calle iluminada con luz pública. Tuvo acueducto, alcantarillado y telefonía antes que 
la capital del País – Bogotá-. Hoy día, es un sector que tiene identidad propia y no relegada, ya que 
la ordenanza distrital le ha puesto el ojo en la mira y lo nombró: Bien de interés cultural. 
 
Por esas razones del que hacer diario de una ciudad, este espacio tiene “historias que contar a 
montón”, como diría el tamborero en una noche de rueda de cumbia con luna llena. 
 
Son pregones de una ciudad que busca ser escuchada en una emisora comunitaria, como aquella 
etnia negra esclavizada que llegó  desde Africa, ¡gritando Libertad!    
 
 

22



IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO O AREA NO MUNICIPALIZADA 
 
Específicamente en el Barrio Abajo, los portadores de tradición en el caso específico del Carnaval 
de Barranquilla son adultos mayores. Sus generaciones inmediatas parece ser que no se 
identifican del todo con esos saberes individuales de cada comunidad, sea: afro, rom, indígena, 
inmigrantes, etc. De allí, nuestra consideración que los adultos portadores deben transmitir su 
conocimiento a las nuevas generaciones. La radio comunitaria es una buena herramienta para que 
estos saberes pasen de manera rápida y oportuna a otras generaciones. La onda sonora entra en 
el pensamiento de las nuevas generaciones si las escuchan. Dentro de nuestro accionar con esta 
emisora comunitaria es que esos adultos mayores, portadores de conocimiento tradicional y 
ancestral tengan un espacio y tiempo para transmitir su tradiciones. 
 
Por otro lado, la comunidad Afro ha sido callada en los medios de comunicación que normalmente 
se escuchan en la ciudad de Barranquilla. Es buena hora permitir tener un canal abierto para que 
su comunicación no sea centrada en el ambiente familiar. Muchos de ellos se han preocupado por 
salir adelante en su vida, estudian, trabajan, se especializan y sus saberes al parecer, están 
guardados en los “patios traseros de su casas”. Pero la mayoría lo reconoce, se identifican con 
ellos. Ya no les da pena “ser negros”. Y permitiendo que sus voces se escuchen en la banda de la 
F.M. seria un otorgamiento de gracias, por que ellos, los afros, nos han dado mucho como 
sociedad libre y pensadora. 
 
La producción musical del área es constante e innovadora. Lo más importante para un músico de 
oficio es que sus productos salgan al aire (respetando sus derechos intelectuales de autoría). Y la 
emisora comunitaria es un puente de doble vía para que los músicos y artistas del Barrio Abajo 
sean reconocidos y escuchados. 
 
Cabe mencionar que casi el 50% de las danzas, comparsa, disfraces, garabatos del carnaval de 
Barranquilla tiene su origen y se manifiestan en esta barriada, y ellos hoy día no tienen un canal 
comunicativo de difusión masiva en época que no es la fiesta. El resto del año son totalmente 
invisibilizados. Con una campaña de comunicación acertada ellos – los hacedores y portadores de 
tradición -  tendrían voces permanentes en esta emisora comunitaria el resto del año. 
 
A todo esto podemos encimar que especialistas e investigadores saben de antemano el poder de 
contenido etnográfico que se preserva en el ecosistema del barrio. Sumémosle la declaratoria de la 
UNESCO: zona patrimonial de la humanidad; la nacional: ADN y la local: Bien de interés cultural 
distrital. 
   
 
POBLACIÓN OBJETO DE SERVICIO 
 
El Barrio Abajo fue establecido en la ciudad a través de grupos poblacionales que llegaban a 
Barranquilla buscando nuevas mejores y formas de vida. Esos enclaves de rio abajo se formaron 
de comunidades negras, afrodescendientes, rom, inmigrantes y familias que llegaron de Palenque 
(Bolívar). Hoy en día, esas familias constituidas que decidieron quedarse en la urbe son las que 
conforman esos núcleos. Por eso, nuestro publico objeto de servicio son ellos: las generaciones 
que asumieron vivir en está área creativa y portadora de saberes ancestrales y tradicionales. 
 
Pensamos en llegar con información a esa comunidad de personas y etnias que se auto declaran 
Afrodescendientes, es la mezcla de tri etnia. Es amalgama de razas y costumbres, muchas de ellas 
con tres a cuatro generaciones y otras legan allí por las nuevas diásporas de la sociedad 
colombiana.    
 
En definitiva nuestro grupo objetivo es: La población de nuevas generaciones  afro, rom, mestiza, 
indígena, palenquera e inmigrantes establecidas en Barranquilla.  
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MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

1. La junta de programación es el ente encargado de velar por las mejores prácticas 
ciudadanas comunitarias en cuanto al manejo de contenido. Además, es el ente regulador 
del civismo y el respeto en toda información que se emita en este medio de comunicación. 
Seremos respetuosos con las leyes vigentes de Colombia, para dar cumplimiento a la ética 
y a la libre manera de pensar como derecho fundamental soportado y basado en canales 
abiertos para las etnias afrodescendientes, indígenas, rom, inmigrantes y comunidad negra 
del Barrio Abajo. Para que ellas  tengan espacios donde sus voces, sentires, saberes y 
músicas se escuchen. 

 
2. Se respetaran todos los alineamientos consagrados en nuestra Constitución y las normas 

ha que nos comprometidos en esta convocatoria.  
 

3. La comunidad organizada presentará sus propuestas de creación de contenido y siesta no 
agreda los compromisos adquiridos con MinTIC se dará vía libre a ese proyecto, siempre 
con una supervisión de los miembros de la junta. 

 
4. Daremos participación al joven innovador, a las organizaciones sociales que se dedican a 

la Economía Naranja y a los Negocios verdes; que dentro de los habitantes del barrio son 
muchos. El Sector es creativo y dinámico, es de autoría intelectual personal y/o grupal. La 
emisora impulsará esta línea con todos los espacios y locutores disponibles para este 
servicio. 

 
5. Tendremos un parilla de programación básica que cubra los siete días de la semana con 

programas anclas y otros espacios variados en contenidos étnicos. La programación se 
basa en el que hacer de las organizaciones comunitarias, para que hablen y eduquen  con 
sus saberes y así, se transmite un conocimiento ancestral. Los mayores y ancianos 
tendrán espacios en la emisora  para expresarse. 

 
6. Las comunidades que hacen parte del Carnaval de Barranquilla como hacedores y 

portadores tendrá su línea gruesa dentro de este panorama radial. 
 

7. La comunidad afro podrá hablar y emitir en su lenguaje nativo: el Palenque. Estas 
comunidades tienen mucho que decir y gracias a este canal étnico podrán participar y 
fortalecer su cultura. 

 
8. Todo este material emitido tendrá que ser grabado y archivado digitalmente, para así 

comenzar a recolectar información metodológica de saberes y en un futuro tengamos el 
Centro de Consultoría Comunitaria del Barrio Abajo para que estudiantes, investigadores, 
profesionales, periodistas tenga acceso libre a este centro de documentación étnica. 

 
9. En el área hay mucho músico tanto folclórico, de conservatorio y de nuevas sonoridades. 

Ellos tendrán su programación habitual, sus canciones inéditas saldrán al aire y se 
respetarán sus derecho de autor. 

 
10. Tenemos identificadas grandes Conglomerados culturales  de la zona que pueden aportar 

mucho con sus contenidos, ellas son: Corpoba (entidad que aglutina todo los gremios 
culturales del barrio), Asociación de Saberes Gastronómicos ( grupo que lidera todos los 
saberes y sabores ancestrales gastronómicos), Carnaval S.A.S (Operador administrativo 
del Carnaval de Barranquilla), Archivo Histórico y de Memoria del Atlántico (oficina de todo 
el registro histórico del Departamento), Corconpa ( Organización dedicada a mantener el 
patrimonio inmueble del Barrio Abajo), Fundación  Nieto ( Organización operadora del 
sistema cultural de la Aduana) con ellos y otras organizaciones menores se harán 
procesos de alianzas para compartir sus contenidos.    
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11. Los inmigrantes e hijos de los inmigrantes que se enclavaron en el Barrio tendrán su 
participación contando sus historias y memorias de inmigración desde los llamados “Baules 
familiares”. 

 
Hasta aquí los aportes que puede hacer la comunidad del Barrio Abajo para una emisora 
comunitaria étnica: Barrio Abajo, mil y más historias que contar!    
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ANEXO 6  
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

 
Barranquilla, mayo 5 de 2021 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
 
Mauro Luis Nuñez Martínez, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 
representación de Corpaba con NIT 901-398972-0 certifico que:  
 
La comunidad organizada Cumbiamba tradición del Barrio Abajo del departamento Atlántico del 
municipio de Barranquilla, miembro de Corpaba participó en el proyecto Carnaval de Barranquilla 
desde el (2/2/2012) hasta el (20/2/2020) realizando las siguientes actividades: 
  
En el marco del Carnaval La cumbiamba ha participado en los desfile populares de la festividad, 
alcanzando premios importantes como: 5 Congos de oro y dos Congos a la excelencia, primer 
puesto en el desfile del Rey Momo. 
   
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: Participación consecutiva con la 
comunidad del Barrio Abajo en los desfiles tradicionales del Carnaval de Barranquilla desde 2012 
hasta 2020 resaltando y manteniendo la integridad de la tradición durante estos años. La 
agrupación está conformada por habitantes del Barrio Abajo y cada uno de ellos considera su 
participación como un compromiso con la preservación de la identidad de la Obra Maestra de la 
Humanidad. 
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del 
trabajo comunitario: La comunidad se integra a este proceso cultural durante todo el año. Se 
realizan los preparativos y la puesta en escena para mostrar lo mejor de los bailadores de Cumbia 
en los principales desfiles de la ciuad en época de Carnaval. Apoyando de esta manera uno de los 
objetivos de la Corpaba: mantener viva una tradición folclórica a través de los mismos habitantes 
del Barrio Abajo.   
 
Certificación expedida a los 5 días del mes de Mayo de 2021.  
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Firma  
Mauro Luis Nuñez Martínez 
Dirección y datos de contacto de la organización  
Dirección: Carrara 52 No. 49 – 08  
Teléfono: 3003525193 
Correo electrónico de contacto: mauronuezmart@yahoo.es     /   damabritton@gmail.com 
Dirección :  Señor  Luis Eduardo Martínez / contacto: 304 1106499  
 
Fotos que certifican los premios recibidos por la Cumbiamba Tradición Barrio Abajo durante varios 
años: 
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ANEXO 8  

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá D.C. 

REF: REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
 
Mauro Luis Nuñez Martínez, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 
representación de Corpaba con NIT 901-398972-0 certifico que:  
La comunidad organizada La rebelión de las autenticas Marimondas del departamento Atlántico  
del municipio de Barranquilla participó en el proyecto Aportes del Barrio Abajo al Carnaval d e 
Barranquilla se certifica desde el (2/2/2000) hasta el (2/2/2021) realizando las siguientes 
actividades: Llevando en alto a nivel nacional e internacional todas las costumbres festivas del 
Barrio Abajo en representación del comité artístico que estuvo en la ratificación del Carnaval de 
Barranquilla en la sala mayor de la UNESCO en Paris. 
  
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  
el sr. José ignacio Cassiani participó mostrando su talento y portando el disfraz de la Marimonda en 
la ratificación de Obra Maestra de la Humanidad. A su vez fue músico de la orquesta que 
acompañó al show central: El esplendor del Carnaval, evento celebrado en Paris. También, 
Acompañó a la gira internacional que hizo esta comitiva resaltado nuestra cultura del Barrio Abajo 
y siendo este uno de los pilares de nuestra organización Corpaba.  
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnicaganizada en la ejecución del trabajo 
comunitario:  
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Certificación expedida a los 5 días del mes de mayo de 2021.  
 
 
 

 
Firma  
Mauro Luis Nuñez Martínez 
Dirección y datos de contacto de la organización  
Dirección: Carrara 52 No. 49 – 08  
Teléfono: 3003525193 
Correo electrónico de contacto: mauronuezmart@yahoo.es     /   damabritton@gmail.com 
Dirección :  Señor  José Ignacio Cassiani / contacto: 3003969593  
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ANEXO 8  

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá D.C. 

REF: REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
 
Mauro Luis Nuñez Martínez, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 
representación de Corpaba con NIT 901-398972-0 certifico que:  
La comunidad organizada La rebelión de las autenticas Marimondas del departamento Atlántico  
del municipio de Barranquilla participó en el proyecto Aportes del Barrio Abajo al Carnaval d e 
Barranquilla se certifica desde el (2/2/2000) hasta el (2/2/2021) realizando las siguientes 
actividades: Llevando en alto a nivel nacional e internacional todas las costumbres festivas del 
Barrio Abajo en representación del comité artístico que estuvo en la ratificación del Carnaval de 
Barranquilla en la sala mayor de la UNESCO en Paris. 
  
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:  
el sr. José ignacio Cassiani participó mostrando su talento y portando el disfraz de la Marimonda en 
la ratificación de Obra Maestra de la Humanidad. A su vez fue músico de la orquesta que 
acompañó al show central: El esplendor del Carnaval, evento celebrado en Paris. También, 
Acompañó a la gira internacional que hizo esta comitiva resaltado nuestra cultura del Barrio Abajo 
y siendo este uno de los pilares de nuestra organización Corpaba.  
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnicaganizada en la ejecución del trabajo 
comunitario:  
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Certificación expedida a los 5 días del mes de mayo de 2021.  
 
 
 

 
Firma  
Mauro Luis Nuñez Martínez 
Dirección y datos de contacto de la organización  
Dirección: Carrara 52 No. 49 – 08  
Teléfono: 3003525193 
Correo electrónico de contacto: mauronuezmart@yahoo.es     /   damabritton@gmail.com 
Dirección :  Señor  José Ignacio Cassiani / contacto: 3003969593  
	

34



 
 

ANEXO 7  
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - 

HABILITANTE 
 
Barranquilla, mayo 5 de 2021 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
David Manuel Britton Barros, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 
representación de David Britton Realizaciones  y en nombre de Corpaba, con NI901-398,972-0, 
manifiesto que:  
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad 
organizada Corpaba, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella 
en desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea 
declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  
 
Expedimos este compromiso a los 5 días del mes de mayo de 2021. 
  
 

 
Firma  
DAVID BRITTON BARROS.  
Carrera 38 No. 76 – 121 Barranquilla  
TELÉFONO : 3103679557 
CELULAR : 3103679557 
damabritton@gmail.com 
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Barranquilla, mayo 5 de 2021 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
José Ignacio Cassiani, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre Comparsa  
La Rebelión de las autenticas Marimondas del Barrio Abajo y representación de Corpaba, con NIT, 
901-398,972-0 manifiesto que:  
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad 
organizada Corpaba, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella 
en desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea 
declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  
 
Expedimos este compromiso a los 5 días del mes de Mayo de 2021. 
  
 

 
Firma  
José Ignacio Cassiani.  
Calle 47 No. 54 - 36  Barranquilla 
TELÉFONO / CELULAR: 3003969593 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ANEXO 7  

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - 
HABILITANTE 

 
Barranquilla, mayo 5 de 2021 
 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
Estimados señores:  
Lisandro Polo, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación 
de Corpaba, con NIT 901-398,972-0, manifiesto que:  
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad 
organizada Corpaba, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella 
en desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea 
declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  
 
Expedimos este compromiso a los 5 días del mes de mayo de 2021. 
  
 

 
Firma  
Lisandro Polo  
Director de La fundación Tambó  
TELÉFONO / CELULAR : 3008383986 
lpolorodriguez@yahoo.com 
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