
 
 

 
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: 

 

 
RESGUARDO INDÍGENA IROKA

 
Representante legal 

 
ALFREDO PEÑA FRANCO

 
Dirección 

 
Calle 12 No. 15 - 26 Barrio Centro

 
Teléfono y/o fax 

 
(095) 5581041

 
Correo electrónico de contacto 

 
Juridica.iroka@gmail.com

 
Municipio o área no municipalizada 

 
AGUSTÍN CODAZZI 

 
Área de servicio (si aplica) 

 
______________________________________ 

 
Departamento 

 
CESAR 

 
Número de folios que integran la propuesta 

 
______________________________________ 

 
Comunidad Étnica  
Marque con X-:  
Comunidad Indígena  X; Comunidad Negra __; Afrodescendiente __; Raizal __; Palenquero __; Rom __. 
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ANEXO 2  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

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

 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 

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

 
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: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 
 
11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 
 
Respuesta a observaciones borrador términos de referencia 12 de Noviembre  de 2020 
 
Respuesta a observaciones borrador términos de referencia 21 de Diciembre  de 2020 
 
12. Que mi propuesta se resume así: 

RESGUARDO INDÍGENA IROKA 

 
NIT: 
824002010-2 

 
Nombre del Representante legal: 
 
ALFREDO PEÑA FRANCO 
 
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: datos personales de la comunidad organizada y el representante legal. 
 

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

 
Dirección: Calle 12 No. 15-26 Barrio Centro 
Ciudad: Agustín Codazzi   
Fax: (095) 5581041 
Teléfono(s): (095) 5581041  
Celular: 3107146186 – 3114114548 – 3215744715 - 3015534661 
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Correo Electrónico: Juridica.iroka@gmail.com 
 

 
Atentamente, 

Firma:   
Nombre: ALFREDO PEÑA FRANCO 
C.C.: 18.956.993 
 
15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico Juridica.iroka@gmail.com, en los términos 

contemplados en los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011. 
 
NOTA: Esta carta debe estar firmada por el representante legal o el apoderado debidamente facultado. 
 

 
Dirección de la comunidad étnica: Calle 12 No. 15-26 Barrio Centro  
Municipio: Agustín Codazzi   
Fax: (095) 5581041 
Teléfono(s): (095) 5581041  - 3107146186 – 3114114548 – 3215744715 - 3015534661 
Correo Electrónico: Juridica.iroka@gmail.com 
 

 
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 15 del mes de Enero del año 
2021. 
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ANEXO 3 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Agustín Codazzi, 5 de Abril del 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: 
 
ALFREDO PEÑA FRANCO identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de 
RESGUARDO INDÍGENA IROKA, 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 5 días del mes de Abril  de 2021 

 

Firma:  
Nombre: ALFREDO PEÑA FRANCO 
Cargo: Representante  Legal  de RESGUARDO INDÍGENA IROKA 
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Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B   8-46  
Conmutador (1) 242 74 00  ⬧  Línea gratuita 018000910403  
Sitio Web www.mininterior.gov.co ⬧ Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co  
Código postal 111711  ⬧  Bogotá D.C., Colombia 

CER2021-9-DAI-2200 
 
Bogotá, D.C., viernes, 15 de enero de 2021 
 
 
 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS DE 

LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

HACE CONSTAR: 

Que, consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, en 

jurisdicción del municipio de Agustin Codazzi, departamento del Cesar, se registra 

el Resguardo Indígena  IROKA, legalmente constituida por el INCORA (hoy Agencia 

Nacional de Tierras), mediante Resolución N° 0150 del 25 de agosto de 1976 y 

reestructurado según Resolución 0043 del 21 de julio de 1983. 

 

Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o 

Cabildos indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor ALFREDO 

PEÑA FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 18.956.993 

expedida en Agustin Codazzi - Cesar, como Gobernador del Resguardo Indígena 

IROKA, según acta de elección de fecha 20 de julio de 2018 y Acta de Posesión 

N°0378 de fecha 25 de junio de 2018  suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustin 

Codazzi para el período del 20 de junio de 2018 al 20 de junio de 2022. 

 

Se expide la presente en Bogotá D. C., a solicitud del señor Alfredo Peña Franco. 

 

 

 

FERNANDO AGUIRRE TEJADA 
Director 

[CODIGO-QR] 
Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación: 

[URL-DOCUMENTO] 
Proyectó: Martha Rocio Vanegas F. 
Revisó: Elkin Vallejo Rodriguez / Omar Guzmán-Contratista 

Aprobó: Fernando Aguirre Tejada 
 

En respuesta al EXT_S21-00001775-PQRSD-001766-PQR 

TDR: 2200.225.28 
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ANEXO 4 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES 
 

 
Agustín Codazzi, 5 de Abril del 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 ALFREDO PEÑA FRANCO,  en  calidad  de  representante  legal  de  la  comunidad  organizada RESGUARDO 
INDÍGENA IROKA, con NIT824002010-2, identificado con cédula de ciudadanía No 18.956.993  de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la comunidad que represento se encuentra al día en el 
cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 
a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un 
período no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura de la convocatoria pública No. 001 de 2020, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

Firma:  
Nombre: ALFREDO PEÑA FRANCO 
C. C. No. 18.956.993 
En calidad de: representante legal  
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PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 
PROYECTO RADIO COMUNITARIA 

IROKA 88.1 FM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA FRANCO  
RESGUARDO INDÍGENA IROKA 

 
AGUSTÍN CODAZZI _ CESAR 
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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 martes 06 de

abril de 2021, a las 01:21:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8240020102
Código de Verificación 8240020102210406012105

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 113



 

 

 

 

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 martes 06 de

abril de 2021, a las 01:20:08, 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 18956993
Código de Verificación 18956993210406012008

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 114



 Bogotá DC, 06 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) ALFREDO  PEÑA FRANCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18956993:

 

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. 164181799

WEB

01:06:57

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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 Bogotá DC, 06 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) RESGUARDO INDIGENA IROKA  SERRANIA DEL PERIJA    identificado(a) con NIT número 8240020102:

 

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. 164181810

WEB

01:08:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co 16



6/4/2021 Consulta

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

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 06/04/2021 01:25:03 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 18956993 y Nombre:

ALFREDO PEÑA FRANCO.

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

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 21275145 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

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

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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6/4/2021 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 01:23:39 horas del 06/04/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 18956993 
Apellidos y Nombres: PEÑA FRANCO 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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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 Gobierno en

Línea
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ANEXO 5 

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 
PROYECTO RADIO COMUNITARIA 

IROKA 88.1 FM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA FRANCO  
RESGUARDO INDÍGENA IROKA 

 
AGUSTÍN CODAZZI _ CESAR 
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PRESENTACION 

Conscientes de la responsabilidad  que  tienen las comunidades 
organizadas de contribuir al enriquecimiento de la democracia a través de 
los medios masivos de comunicación comunitarios, y promover los 
derechos de los ciudadanos, de la comunidad denominada RESGUARDO 
INDÍGENA IROKA que  trabaja en desarrollo del proyecto  “IROKA 88.1 FM 
con el fin de instalar una emisora comunitaria, en el municipio de Agustín 
Codazzi, Cesar, en la banda FM, con un transmisor de 0.20 KW, que 
asegure un alcance local. Los alcances del proyecto, explicados más 
adelante, justifican ampliamente la necesidad del medio, teniendo en 
cuenta que el Cesar es uno de los Departamentos que tiene pocos medios 
de comunicación comunitaria. 

 

 
Para lograr este objetivo, la comunidad denominada RESGUARDO 
INDÍGENA IROKA ha solicitado al Ministerio de Comunicaciones le conceda 
licencia y le asigne una frecuencia para que pueda operar esta emisora. 
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OBJETIVOS 
 

General 
 

Establecer, con la instalación de una emisora de carácter comunitario, un 
sistema de comunicación y difusión masiva para atender los 
requerimientos de las diferentes comunidades indígenas Yukpa del 
municipio de Agustín Codazzi _ Cesar tanto en su proyección a la sociedad, 
como los que provienen de su dinámica interna. 

 
Específicos 

Consolidar programas radiales permanentes con proyección a la 
comunidad indígena Yukpa , desde una perspectiva comunitaria 
impulsando la participación ciudadana con justicia y la equidad que debe 
existir en una sociedad democrática que se fortalece y amplía. Esto implica 
la promoción de programas educativos y ciudadanos orientados al rescate 
de valores. 

 
Crear estrategias desde la producción de audio con el objeto de ser 
utilizados en la difusión masiva y en los procesos comunitarios a efectos de 
socializar proyectos y la administración por el RESGUARDO INDÍGENA 
IROKA que será quién lo ejecute. 

 
Impulsar de forma conjunta entre los sectores de comunicación y cultura, 
los proyectos conducentes a la preservación del patrimonio sonoro, como 
por ejemplo los que en la actualidad desarrollan otras emisoras 
comunitarias de otros departamentos.  

Promover la valoración y protección del medio ambiente, como  
patrimonio de la nación para ser legado a futuras generaciones y como 
forma de respeto a la vida. Se deben promover y promocionar prácticas de 
desarrollo sostenible que eviten la destrucción, degradación y 
contaminación ambiental. 
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JUSTIFICACION 
 

La propuesta de la Radio IROKA 88.1 de la comunidad denominada 
RESGUARDO INDÍGENA IROKA  surge como una alternativa al sistema 
mediático privado-comercial, en el  Departamento  Del Cesar y a la 
necesidad de difusión de una programación comunitaria orientada a la 
cultura ciudadana y el desarrollo de una democracia participativa. Se hace 
necesario que en el proceso de reinstitucionalización que vive el 
departamento del Cesar, se generen  procesos de comunicación masiva 
comunitaria, con una programación orientada a la apertura de los 
micrófonos a actividades artísticas y culturales diversas y a voces que en 
general no acceden a los medios masivos. Propondrá una agenda y una 
estética distinta a la ofrecida por los medios con fines de lucro y regidos 
por el mercado. 

 
El RESGUARDO INDÍGENA IROKA  ha solicitado  una frecuencia  radial  al 
Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones para 
compartir con la comunidad su acervo cultural, costumbres preservación 
del medio ambiente, y tecnológico, e informar de los avances y gestiones 
de la actividad comunidad, teniendo en cuenta que la radio comunitaria es 
un instrumento de enorme  potencial informativo y formativo en sentido 
social y comunitario. Existen innumerables experiencias latinoamericanas 
que confirman la importancia informativa de este medio y una acumulación 
relevante de conocimientos en torno  a  procedimientos, abordajes y 
recursos que multiplican su aporte posible a los fines de preservar la 
cultura y su aporte al sistema democrático como comunidad organizada. 
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MARCOS DE REFERENCIA 
 

Comunidad 

La emisora dependerá en la parte administrativa y operativa del  
RESGUARDO INDÍGENA IROKA  La parte locativa del proyecto “Radio IROKA 
88.1 estará localizado en la Calle 12 No. 15-26 Barrio Centro.
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Conceptual 
Los medios de carácter comunitario funcionan bajo la responsabilidad de 
concesiones a entidades comunitarias. Los parámetros que deben guiar su 
funcionamiento dependen tanto de sus responsabilidades generales, 
derivadas del hecho de hacer  presencia  como parte de las funciones del 
Estado, similar a las características específicas de las entidades estatales 
que velan por la equidad  hacia las minorías étnicas y comunidades 
organizadas.  

 
Radio Iroka 88.1  se basará en el esquema de desarrollo de los sistemas 
horizontales de gestión, concebidos como sistemas integrados, dando 
prioridad a su informatización, normalización, simplificación, 
estandarización y unificación de  procedimientos, así como  a la 
descentralización de su operación. De la misma manera en el cumplimiento  
de tareas Derivadas de la misión de las entidades  concesionarias, en
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beneficio de la ciudadanía en general y de los sectores específicos beneficiarios 
de estas organizaciones comunitarias. 

La construcción de agendas públicas manejando temas de interés  
colectivo, explorando cada vez más aquellos que van adquiriendo 
pertinencia para la convivencia, la defensa de derechos humanos, 
generales y particulares, orientados por principios de justicia y equidad, 
serán los lineamientos para la estructuración de la programación y de la 
información que se divulgue en la emisora. 

Como función social de los medios de comunicación, los criterios éticos y 
morales que permitan ampliar los referentes culturales de los ciudadanos 
para participar en los ámbitos de decisión de lo público y ejerzan derechos 
y deberes de manera informada, serán primordiales en el diseño de la 
programación que en su base, estará orientada hacia la participación 
ciudadana. 

Con la implementación de este medio de comunicación comunitario se 
fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente las demandas, 
exigencias y necesidades de distintos sectores de la sociedad civil y se 
consolida la valoración de lo comunitario asociativo y la confianza y 
credibilidad en la gestión de las comunidades legalmente organizadas. Esto 
implica que tienen como imperativo hacer verdaderos esfuerzos de 
cohesión social  para convertirse en fuentes fiables y oportunas de 
información,  en particular  en el caso de los programas noticiosos y 
preservación de sus valores culturales de análisis. 

 
Teórico 
La radio, Iroka 88.1, como parte del universo comunicativo, contribuye a 
los procesos de construcción, difusión y transformación de la cultura, las 
sanas costumbres y el conocimiento. Es dentro de este universo 
comunicativo contemporáneo  de cultura, educación y entretenimiento 
donde ella se ubica. Su papel por tanto es el de participar en estos procesos 
globales de  la comunicación  que permitan a los oyentes acceder a fuentes 
de conocimiento  y  a debates con perspectivas distintas con el fin de 
participar en la creación y discusión de su propia cultura. 

  
Los elementos informativos que se pueden trasmitir a través de la radio 
comunitaria tienen características muy diferentes a los de otra radio con 
características específicas del mercado. La radio comunitaria entrega 
contenidos, conocimientos y habilidades comunes de esa comunidad, que 
requieren de la atención plena de las personas que necesitan acceder  a las 
ofertas comunicativas.  
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En la radio la relación entre comunidad y cultura es complementaria, no es 
factible separarlas como si se tratara de contenidos distintos. Menos aún 
concebir programaciones donde se separe en franjas o en horarios 
específicos aquello que se considera comunitario de lo que se denomina 
cultural. La comunidad y la producción de lo cultural participan del universo 
comunicativo contemporáneo por ser parte de las formas de percibir, 
procesar y actuar sobre los imaginarios y las representaciones sociales de 
un grupo o comunidad. La presencia de ambos aspectos estará implícita o 
será explícita y será trabajada o subyacente en cada una de las propuestas 
al aire de las emisoras. Lo cultural es hoy en día concebido como prácticas, 
concepciones simbólicas, valoraciones y formas de concebir el mundo por 
parte de grupos y colectividades, que permea y está presente en el 
quehacer cotidiano, en todos los aspectos de la vida social, así como en las 
actividades especializadas. De allí que  sea necesario  integrar lo comunal y 
lo cultural, así como superar una visión de la cultura exclusivamente como 
folclor o como cultura de élite, que la limita a verla sólo como espectáculo, 
música y baile, producto “artístico” y tradiciones  exóticas, etc. 

 
Dicho lo anterior, las entidades que se expresan a través de la Radio 
comunitaria, deben asumir una responsabilidad que aporte a la formación 
ciudadana en un sentido amplio, teniendo en cuenta formatos 
entretenidos que convoquen a las audiencias. Esto implica el desarrollo de 
estrategias mediáticas, cada vez más ricas y creativas, para promover 
actitudes cívicas y aportar a la calidad de vida de la ciudadanía. 

 
El papel de la música en la radio 
La emisión de música juega un papel fundamental en el quehacer 
radiofónico, por esta razón, en ningún momento se pretende sugerir, 
eliminar o reducir radicalmente la programación musical de las Emisoras 
comunitarias. Por tanto  en las modalidades de Emisoras  Comunitarias -, el 
cumplimiento de su función y fines de servicio exige que la programación 
musical se complemente con programas que busquen aportar en forma 
clara al fortalecimiento de la formación ciudadana y el mejoramiento de su 
calidad de vida. Por su parte, es necesario analizar la forma en que
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cada segmento musical es presentado a las diferentes audiencias focalizadas, 
por parte de cada emisora. Los criterios de eficacia y eficiencia que deben regir 
el gasto público, exigen el tratamiento riguroso de los contenidos frente a otras 
ofertas, 

 
Se deben aplicar criterios de calidad y formación de públicos para ir 
ampliando el conocimiento de las audiencias de los géneros musicales e ir 
educando en la apreciación de la calidad, dentro de estos. Por otra parte, 
es necesario que desde la emisora los programadores desarrollen criterios 
complejos para seleccionar la música, ubicarla en la programación y 
proponer alternativas de participación de la comunidad en todos sus 
aspectos y relaciones interpersonales. 

 

RECURSOS 
 

Humanos 
Se cuenta con un equipo integrado por Periodistas Profesionales que se 
encuentra en etapa de capacitación teórica y técnica (5 personas), que ya 
está en condiciones de iniciar transmisiones experimentales. También se 
cuenta con el apoyo concreto de un asesor en medios de comunicación, 
propuesta de realización de un Seminario Taller de Comunicación 
Comunitaria y Lenguaje y Estética del Sonido, de algunos docentes a título 
comunitario y dos comunicadores y de 1 Ingeniero Electrónico y 
Telecomunicaciones, que presta el servicio a la comunidad  para apoyar la 
concreción del proyecto. Se esperan nuevos apoyos de otros líderes  y el 
ingreso de nuevos periodistas al equipo original.  

Técnicos y Locativos  

  Equipos de Transmisión 

Transmisor de FM, 100% estado sólido, 0.20 KW , 208/240 VAC , 60HZ 
Protectores de picos y transientes de la línea de alimentación. 
Sistema irradiante constituido por 4 bahías  
75 mts de cable de 1/2” 

2 conectores EIA 1/2” 
1 Enlace STL Transmisor y Receptor 
2 Antenas Yagui 

30 mts de Cable de ½” 
4 conectores cable de ½” 
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Equipos de Estudio 

 
1 Procesador de Audio 
1 Consola On Air 12 canales  

 4 Micrófonos Profesionales   
4 Bases para Micrófonos ecualizables   2 Rack en Madera   

2 Híbridos Telefónicos 
2 Aparatos Telefónicos Auriculares 
1 Minicomponente 

4 audífonos Profesionales   

 2 minisplit de 1 caballo   
1 Pc de Emisión  

2 estabilizadores elevadores de 2KW   1 Ups   

1 sistema de tierra en varillas de cobre 5/8*2.40 m   

 
Equipos de Medición 

1 Monitor de Modulación 
1 Frecuencímetro 

 
Torres y Sistemas a Tierras 
1 Torre riendada   

 
Amoblamiento 

 
6 sillas ergonómicas  2 mesas en U    

 
Logística y Construcciones Civiles 

       Calle 12 No. 15-26 Barrio Centro 
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PLENARIA DE 

RADIO 

IROKA 88.1 FM 

Mesa Coordinadora Programación Técnica 

ORGANIGRAMA 

Aunque la emisora no está al aire, se ha organizado en torno al siguiente 
esquema: 

 

 

Plenario de Radio - Integrado por todos los que conformen el plantel de la 
emisora. Es el órgano de decisión máximo de la Radio (IROKA 88.1, desde 
allí se planifican los pasos estratégicos y las evaluaciones periódicas, se 
establece y evalúa la programación. También allí se dirime cualquier 
propuesta, problema o conflicto que se estime importante y de necesaria 
decisión colectiva. 

 
• Programación – Mesa de entrada de los programas, velando porque 

se cumplan los requisitos mínimos de presentación, para luego  
pasar la propuesta a la Mesa Coordinadora, con informe  
evaluatorio, para que esta decida su inclusión o no en la parrilla, 
previa consulta al Plenario. Armar la parrilla de programas, luego de 
los pasos descritos anteriormente. Controlar que las puestas al aire 
de los programas cumplan los requisitos de calidad presentados en  
la propuesta piloto. Controlar la salida al aire de los programas, 
proponiendo soluciones para los problemas cotidianos que se 
puedan presentar (por ejemplo, determinar que va en  sustitución  
de un programa que por alguna circunstancia no  pueda  ser 
emitido). 
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• Técnica – Integrado por personas idóneas que aseguren la correcta 
operación y mantenimiento de los equipos. Que se preocupen  por  
el mejoramiento de la calidad de salida, y de la propuesta  de  
compra de nuevo equipamiento. Que puedan ofrecer la edición de 
audio con los equipos de la Radio (a los programas que lo requieran) 
y los que se consigan (por ejemplo sala de audio de Sonido). 
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PROYECTO COMUNICATIVO 

No es posible emprender la labor de crear y mantener una emisora sin la 
construcción y redacción de un proyecto comunicativo que anime y  
oriente su quehacer. Esta debe ser la tarea inicial en la que se 
comprometen las entidades concesionarias. El proyecto debe ser 
entregado para el conocimiento de directivos y personas que de  una u  
otra forma participan de la emisora. En la medida en que el proyecto 
comunicativo parte de las necesidades de comunicación de cada entidad y 
estas se ubican en contextos cambiantes, se entiende que el proyecto 
comunicativo es dinámico. Es en la construcción de este proyecto 
comunicativo donde la entidad concesionaria debe preguntarse, ubicar y 
plasmar claramente el tipo de gestión y el norte que guía el desarrollo 
mismo de la emisora. 

 

 
Manuales de Estilo 

En cuanto a los manuales de estilo, estos son documentos  de 
conocimiento público que plasman la misión, la visión, las políticas, los 
principios y criterios propios de las emisoras, con los cuales se protegen   
los derechos de las audiencias, se evita la incitación a la violencia, a la 
discriminación y a la pornografía y se garantizan los derechos 
constitucionales. Los manuales son herramientas que se desprenden y 
nutren del proyecto comunicativo y orientan la concepción de la 
programación y la realización de los programas mismos. Las Emisoras 
comunitarias deben construir manuales de estilo, con la participación de 
los líderes de la comunidad directivos y de las instituciones concesionarias, 
de la emisora misma y  con la colaboración de los programadores y 
realizadores. Estos manuales deben ser conocidos por cualquier persona 
que pretenda vincularse a las emisoras. 

 
Consejos de Programación 
Deben tener, además, consejos de programación en los que se discutan y 
analicen los criterios de programación. En estos consejos necesariamente 
deben participar directivos de la organización comunitaria, para que las 
programaciones apoyen el cumplimiento de los objetivos de cada 
institución, sin que esto signifique que la emisora se convierta 
exclusivamente en su órgano de prensa institucional. 
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EMISORA  COMUNITARIA 
RADIO IROKA 88.1 FM 

 
MISION 
Somos una apuesta de comunicación radial comunitaria, con sentido 
humano, que construye tejido social y ciudadanía, desde el reconocimiento 
de las identidades, la conciencia de la región y la participación comunitaria 
a través de la generación de opinión pública y pensamiento crítico que 
fortalezcan  los procesos con  desarrollo y paz, justicia social, equidad y 
respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
en el municipio de Agustin Codazzi , y el departamento del Cesar. 

 
VISION 

En el 2022, seremos una emisora sostenible humana, cultural y 
económicamente; competitiva con tecnología de avanzada, fortalecida en 
sus procesos comunicativos que desarrolla alternativas para el cambio 
social en la guajira, a través de la difusión de espacios radiales  que  
permiten un encuentro de múltiples voces, aceptan la diversidad, 
enriquecen la espiritualidad como alma de la cultura del pueblo Yukpa, 
construye una cultura de paz y refuerza el sentido de pertenencia regional. 

 
OBJETIVOS COMUNICACIONALES 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir desde la emisora comunitaria, Radio Iroka 88.1 al desarrollo 
integral de las pobladoras y pobladores y a la construcción de región en 
Agustín Codazzi , con un proyecto comunicativo radial incluyente, 
participativo y ciudadano. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Promover la construcción de lo comunitario a través de franjas de 
programación que fortalezcan la participación plural y democrática, la 
opinión pública, analítica y propositiva. 

 
2. Visibilizar procesos sociales, culturales, ambientales, científicos y 
educativos que lideren instituciones,  organizaciones  y diversos actores 
sociales de la región en beneficio de lo colectivo. 
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3. Producir contenidos que reconozcan las distintas idiosincrasias de los 
hombres y mujeres que habitan en Agustín Codazzi que privilegien los 
valores humanos, civilistas y democráticos, el respeto por la vida, la 
diferencia y el medio ambiente. 

 
4. Promover el proyecto comunicativo de La emisora Iroka 88.1 a partir de 
alianzas con procesos e iniciativas de interés común garantizando a 

sostenibilidad económica, política y cultural. 
 

5. Ofrecer una propuesta radial alternativa, de alta calidad estética en su 
producción y contenidos desde una perspectiva responsable del manejo   
de la información, conforme al código de ética a partir de la integración de 
equipos humanos y técnicos calificados y comprometidos con el proyecto 
comunicativo de la emisora  comunitaria Indígena, del Resguardo Indígena 
Iroka. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA Y MANUAL DE ESTILO 

 
¿Para qué sirven? 
El Código de Ética y el Manual de Estilo facilitan el cumplimiento de los 
objetivos, la misión y la visión con la cual nació, fue creada, fundamentada 
y adjudicada la emisora comunitaria RADIO IROKA 88.1. Además es pilar 
clave para que se constituya en el punto de convergencia donde se adaptan 
las normas a las necesidades y  expectativas locales, pasando de la 
imposición al compromiso y a la operatividad de dichos postulados en el 
ejercicio comunicacional. 

 
Buscan dinamizar y consolidar las prácticas para democratizar la palabra  
en las emisoras comunitaria, lo cual significa ofrecerle a los diversos 
colectivos, comunidades e individuos, los mecanismos de  participación  
que les posibiliten expresarse e integrarse a los proyectos de desarrollo de 
las estaciones radiales. 

 
En el código de ética y el manual de estilo se deberán definir con claridad 
y precisión, las políticas de trabajo intersectorial en los ámbitos público y 
privado. 

 
Tanto el manual como el código deben construirse, concertarse y validarse 
con la sociedad civil en lo local. Este proceso debe garantizar a corto, 
mediano y largo plazo proyectos de desarrollo, comunicación y convivencia 

35



entre los productores del medio, los habitantes y las comunidades. Así 
mismo visibiliza la función social del medio y evidencia  su legitimidad. 

 
Estas herramientas fortalecen el empoderamiento ciudadano (en sus 
ámbitos económico y cultural) que es el resultado del uso del medio 
comunitario por parte de los sectores sociales, en el que convergen los 
planes de nación así como los derechos y deberes dados por ley y aquellos 
que garanticen la construcción y ejercicio de lo público sobre el interés 
personal, impidiendo la consolidación de monopolios informativos, 
administrativos, participativos y de programación. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA 

El código de ética contiene las normas que rigen y regulan el 
comportamiento y el Que hacer radial de la emisora de la comunitaria y 
permite trazar los derroteros sobre los cuales se basan los comunicadores, 
productores y realizadores para desarrollar su labor. Así mismo contempla 
los lineamientos de relación con el Estado, la sociedad civil y los demás 
sectores. 

 
POLÍTICAS EMISORA COMUNITARIA: 

 
1. Contribuye como medio de comunicación masivo a la generación de 
condiciones, ambientes y procesos para el reconocimiento mutuo y la 
construcción de  región desde la diferencia, la divulgación y socialización  
de las múltiples expresiones del comportamiento humano, así como el 
fomento de hábitos y costumbres saludables desde los estamentos 
organizacionales, organizaciones sociales, cívicas y comunitarias en 
general. 

 
2. Promueve la producción y emisión de programas radiales que por su 
contenido y formas de creación estimulen la participación,  la  
interlocución, la reflexión y el debate en un ciudadano deliberante y con 
opinión pública, interesado además por las temáticas de su región. Esto a 
partir de miradas distintas, legitimando así el diálogo crítico de la 
comunidad desde sus distintos contextos sociales y organizaciones étnicas, 
de negritudes, cívicas y culturales. 

 
3. Fomenta la constitución de colectivos o grupos multidisciplinarios de 
producción radiofónica que fortalezcan el proyecto comunicativo de la 
emisora y enriquezca los procesos radiales de información pública y 
pensamiento crítico de los habitantes de Agustín Codazzi. 
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4. Promueve la realización de programas radiales que estimulen la sana 
convivencia, la participación y la controversia de manera argumentada, al 
igual que incentiven las diversas formas de conocimiento y acción en 
procura de la solución conjunta de diversas problemáticas locales, 
regionales y nacionales. 

 
5. Realiza programas de calidad estética y sonora que evidencien un 

manejo idóneo del lenguaje radial, con carácter independiente, con  
criterio y argumentos de tal manera que promuevan el respeto de las 
diversas audiencias. 

 

6. Promueve la difusión de la música regional, sus autores, intérpretes e 
impulsar franjas musicales que contribuyan al aprecio por la música 
autóctona de Colombia desde sus diversos géneros alternativos y 
tradiciones culturales y contextos sociales. 

 

7. Potencia estrategias que contribuyan al enriquecimiento de los procesos 
sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, que protagonizan 
las comunidades de la región. 

 
8. Promueve el derecho a la información, la responsabilidad social y los 
derechos de autor. 

 
9. Vela por el correcto uso del idioma, el manejo responsable de los temas 
y la prioridad de interés comunitario sobre el particular por parte de los 
realizadores de los programas. 

 
10. Implementa estrategias de coproducción con otras iniciativas de 
comunicaciones ciudadana que posibiliten el intercambio de recursos, 
experiencias, temáticas y puntos de vista desde la radiodifusión. 
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POLITICAS DE PRODUCCIÓN: 

 
La emisora RADIO IROKA 88.1  mantendrá viva su iniciativa de 
organización ancestral, siempre y cuando estos no utilicen términos 
excluyentes  que atenten contra la dignidad humana y el adecuado 
tratamiento de la información en el contexto en el que se utilicen. 

 
La emisora RADIO IROKA 88.1  impulsa la difusión de diversos géneros 
musicales que promueven el respeto a la dignidad humana, la equidad de 

género, la diversidad cultural y prioriza en su programación la música 
propia de la región. 

 

La emisora RADIO IROKA 88.1  prioriza los programas de contenido social, 
cultural y comunitarios. 

 
La emisora RADIO IROKA 88.1  en su programación no se involucra en 
procesos de proselitismo político. 

 
 

 
POLÍTICAS DE CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y CULTURA EN  LA 

PROGRAMACIÓN RADIO IROKA 88.1   
 

Desde la realización de programas para proteger el derecho a la 
diferencia. 

 
La Emisora RADIO IROKA 88.1  es una instancia de participación 
ciudadana en los procesos socioeconómicos, ambientales y culturales de 
los pobladores de la región. 

 
La Emisora RADIO IROKA 88.1  fomenta espacios para la expresión del 
quehacer cultural del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Estimula la 
investigación, producción y promoción de las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales a partir de lo  local  con trascendencia regional y 
nacional. 

 
La Emisora RADIO IROKA 88.1  brinda la oportunidad para la expresión de 
los múltiples intereses, inquietudes, necesidades y realizaciones de los 
distintos sectores, grupos o individuos que conformen
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la comunidad; siempre y cuando no atenten contra los valores establecidos en 
el Manual de estilo y Código de Ética de  la  Emisora. 

 
La Emisora RADIO IROKA 88.1  propicia el pluralismo como elemento 
clave de participación de todos los sectores que representan a la 
comunidad a través de su vinculación en procesos de formación en 
producción radial que conlleven a la presentación de propuestas serias 
acordes al Manual de Estilo y Código de Ética de la emisora. 

 
RADIO IROKA 88.1  promueve el diálogo y la superación pacífica de los 
conflictos, por lo tanto reconoce que en las discusiones que se generen con 
cualquier actor, cada uno de los participantes deberá exponer sus 
argumentos, responder a las críticas en función de los intereses propios de 
su grupo, pero a su vez exige de los participantes en la discusión renunciar 
al uso de la fuerza, la amenaza, la manipulación ideológica, el engaño, etc., 
para defender racionalmente sus argumentos 

 
RADIO IROKA 88.1  es un espacio de participación ciudadana que fomenta 
valores éticos y humanos  pertinentes  al contexto local y regional como: 
solidaridad, respeto, tolerancia, respeto  a los derechos fundamentales del 
hombre y el sentido de pertenencia que permitan fomentar la sana 
convivencia y el desarrollo de la comunidad en armonía a partir de la 
producción de programas radiales que surgen de la estética pertinente al 
contexto regional. 

 
RADIO IROKA 88.1  promueve la equidad de género. Busca que las 
mujeres y los hombres tengan condiciones equitativas para ejercer 
completamente sus Derechos y su potencial para contribuir al desarrollo 
social, económico y cultural. 

 
La participación de la comunidad en los procesos sociales de la emisora  
se orienta hacia la conformación de colectivos de comunicación  
ciudadanos responsables de la producción de programas radiales con 
sentido social,  económico y cultural. 

 
El lenguaje RADIO IROKA 88.1  es respetuoso de la dignidad de las 
personas, sin agredir el libre desarrollo de la personalidad. 
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Los regionalismos son permitidos siempre y cuando se ubiquen dentro de 
un contexto pertinente a la situación temática de los programas y su 
contenido no ofenda a las personas o a los públicos a quien se dirige. 

 
La participación de las organizaciones e instituciones del municipio al 
proceso social de la emisora se fundamenta mediante su integración a: los 
procesos de formación, cabildos de comunicación, junta de programación  
y audiencia activa. 

 
RADIO IROKA 88.1  reafirma su independencia frente a los actores 
violentos. En ese sentido trabaja contenidos creativos que realzan valores 
como la tolerancia y solidaridad con miras a propiciar condiciones desde la 
comunicación que contribuyan a la reconstrucción  del tejido social basado 
en la convivencia, la concertación ciudadana y la estabilidad y defensa del 
proceso de paz. 
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MANUAL DE ESTILO 

 
El Resguardo Indígena Iroka  como responsable directa en el manejo de la 
emisora comunitaria, ha establecido, en común acuerdo, este documento 
que contiene las políticas, principios y criterios de cómo se manejará la  
Emisora RADIO IROKA 88.1. Con este se protegen los derechos de los 
oyentes y se establece un marco de referencia para la comunidad y sus 
organizaciones. 

 
 

La información es un derecho humano que cumple con la función pública 
de integrar a los miembros de una comunidad local, regional, nacional, o 
mundial, y de ser un factor definitivo e insustituible para generar 
verdaderos procesos participativos en la toma de decisiones que nos 
atañen como ciudadanos. 

 
 

Hoy, la sociedad mundial vive un proceso de despertar y de querer 
participar más activamente en las deliberaciones que comprometen sus 
intereses y aspiraciones colectivas. Dicho proceso genera un marco 
apropiado para desarrollar un periodismo con identidad  y  compromiso 
que sea un instrumento participativo de significación social y que, a partir 
de la credibilidad que genere, propicie el diálogo ciudadano, fomente una 
cultura cívica deliberante, construya una verdadera democracia 
participativa y fortalezca una cultura de paz. 

 
 

El periodismo es sinónimo de información, asumida ésta como un bien 
público que le da prioridad al interés colectivo en todas las dimensiones 
humanas, busca la versión más cercana a la realidad, también lo hace en 
materia de equidad, media en la solución acertada de problemas 
comunitarios locales, nacionales, regionales o mundiales, promueve la 
convivencia social como dimensión de una cultura política, amplía la 
divulgación de hechos coyunturales y ejerce una función de proveeduría 
ciudadana de la administración pública. 

 
 

Ese es el carácter del periodismo que RADIO IROKA 88.1  quiere y necesita 
proponer, promover y fortalecer en cada uno de los productos 
comunicativos e informativos que produzca, realice y difunda, sean estos 
sobre temas locales, nacionales, regionales o mundiales, con el propósito 
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de aportar en la consolidación de una democracia participativa y en la 
democratización de la comunicación, para contribuir así al desarrollo y al 
bienestar social. Ese es el nuevo periodismo exigido por la sociedad del siglo 
XXI (Periodismo Público), en la cual los medios de comunicación no son sólo 
entidades emisoras  de  mensajes, sino también instituciones sociales 
implicadas en la trama social desde la que informan, para la que informan y 
sobre la que informan. 
 
 

Los productos comunicativos o informativos son un elemento necesario 
dentro de nuestro interés de trabajar sobre ejes interrelacionados: cultura, 
ciencia, tecnología, deportes, participación e información, política, 
economía, protección al medio ambiente, entre otros. Por lo anterior, las 
fuentes de información no pueden quedar circunscritas a las oficiales o 
gubernamentales, a los controladores del orden público, a los opositores, a 
los grupos económicos o sindicales, o a los actores en conflicto. Es 
necesario escuchar a la ciudadanía  mediante  diálogos directos con los 
distintos sectores de la población, porque ella es fuente permanente de 
información de interés público. 

 
 

El periodismo público y de amplia participación en los procesos 
informativos, es el único camino posible para que el público para el cual 
trabajamos, abandone su papel de objeto pasivo (actor secundario) y se 
transforme en sujeto activo (actor protagonista) que ejerce su papel de 
ciudadano. Ese es un reto que EN RADIO IROKA 88.1  debe asumir y 
propiciar en cada material periodístico o similar que realice, con la 
convicción de que el periodismo es una herramienta insustituible para que 
la sociedad en general ejerza el derecho a la información, a la 
comunicación, y para que se dé la participación ciudadana, la libertad real 
de expresión, la deliberación a partir del  diálogo, el respeto por las 
diferencias y la pluralidad ideológica y de opiniones. 

 
 
 

1 1. LOS PRINCIPIOS 
 
 

1.1 La misión de los productos comunicativos o informativos que 
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produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1  , es la de informar  al 
público que recibe nuestro trabajo sobre lo que acontece en Agustín 
Codazzi, en nuestra área geográfica y temática, pero también en el mundo, 
de manera oportuna, objetiva, imparcial y veraz. En cumplimiento de dicha 
misión, todos los materiales informativos o comunicativos que difundamos, 
tienen la obligación de orientar a la  opinión pública dentro del marco 
previsto en la Constitución Política, las leyes y todos  los  tratados o 
convenios en materia de Derechos Humanos  y afines, vigentes, y que la          
Republica de Colombia haya firmado. 

  
1.2 RADIO IROKA 88.1  propugna el respeto a la vida privada de los 
ciudadanos, a las instituciones que conforman la sociedad mundial, a la 
moral social y a la integridad de todo territorio. En tal virtud, en los 
productos comunicativos o informativos que produzca, realice y difunda En 
RADIO IROKA 88.1  , no se aceptan frases que puedan constituir ofensas o 
insultos deliberados a los particulares, a la jerarquía religiosa, ni a las  
autoridades constitucionales de Colombia o de los países donde realizamos 
nuestro trabajo y el mundo. Lo anterior no excluye la crítica, el humor, la 
ironía, ni la revelación de hechos punibles o censurables, en cualquier 
circunstancia en que se produzcan. 

 
1.3 En RADIO IROKA 88.1,  favorece todos los esfuerzos que se realicen en 
pro de una Cultura de Paz, sea esta local, nacional, regional o mundial, y 
rechaza cualquier movimiento que invoque o ejercite la violencia o las vías 
de hecho para la consecución de sus fines, consecuentemente con ello, 
repudia todo acto que no sea compatible con la vida o similar.  
 
1.4 En RADIO IROKA 88.1, defiende el derecho a la vida como un derecho 
sagrado y no acepta ni se deja imponer ninguna condición de quienes 
pretendan utilizar los productos comunicativos o informativos que 
realizamos, para llevar a cabo acciones no compatibles con la vida humana. 

 
1.5 En RADIO IROKA 88.1    por su condición de Medio de Comunicación 
Social, rechaza cualquier presión, de cualquier procedencia, para variar el 
sentido objetivo e imparcial de  una  información y consideramos que con 
ello, defendemos el interés de toda comunidad local, nacional, regional o 
mundial. 
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1.6 Los productos comunicativos o informativos que produzca, realice y 
difunda En RADIO IROKA 88.1, son órganos formadores de opinión, por 
medio de las informaciones y los hechos comprobados que se presentan. 
Pero son también espacios periodísticos formados por la opinión pública 
que, a través del plebiscito permanente que constituye el recibir nuestro 
trabajo, nos obliga a una permanente  auto evaluación sobre la manera 
como cumplimos con la función social y sobre los correctivos que tenemos 
que aplicar, siempre que sea necesario, para hacerlo de la 
mejor forma posible. 

 
1.7 Para garantizar la relación de transparencia que necesita  mantener 
con las personas físicas que reciben nuestro trabajo en cualquier lugar del 
departamento de la Guajira, RADIO IROKA 88.1  declara  públicamente, 
que toda nota comunicativa o informativa, se realizará bajo el principio de 
humanidad y equidad en todo el sentido de la palabra, para que todas las 
personas sientan el valor de respeto en cada trabajo que realicemos. 

 
 
 
 
 
 

 
2. PRINCIPIOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

2.1. En los productos comunicativos o informativos que produzca, realice y 
difunda, En RADIO IROKA 88.1  , es obligación primordial del comunicador, 
cumplir con las normas del presente manual. Dentro del término 
profesional de la comunicación, están comprendidos todos los Periodistas, 
Comunicadores Sociales,  Reporteros, Corresponsales, y los demás 
profesionales y colaboradores  que  intervienen en la producción editorial 
de los materiales comunicativos o informativos. 

 
2.2. El profesional de la comunicación, por el carácter mismo de su 
función, está comprometido a excluir de su trabajo profesional todo 
aquello que pueda considerarse no conforme con estos principios. 
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2.3. El profesional de la comunicación nunca debe olvidar que trabaja para 
seres humanos, destinatarios finales de nuestra labor profesional, porque 
ello le señala la responsabilidad que asume de ser depositario del derecho 
que   tiene   todo   ciudadano   a  ser  informado   veraz  y   oportunamente. 

 
2.4. El profesional de la comunicación está obligado a considerar siempre 
las consecuencias morales de los trabajos comunicativos o informativos 
que produce a todo nivel, así como las bandas sonoras que son emitidas, 
porque aún los más pequeños dilemas de criterio que deba resolver, 
pueden adquirir una dimensión ética. 

 
2.5. Los reporteros, comunicadores sociales y corresponsales podrán 
elaborar análisis noticiosos, pero ninguno de ellos podrá incorporar sus 
opiniones personales sobre los hechos que está informando o sobre las 
personas objeto de la información. 

 
2.6. Los productos comunicativos o informativos que produzca, realice y 
difunda En RADIO IROKA 88.1, no pueden  utilizarse para que los 
profesionales de la comunicación favorezcan a persona, grupo político, 
económico o religioso alguno o para buscar beneficios personales. 

 
2.7. Los profesionales de la comunicación no podrán realizar ningún tipo  
de campaña en los productos comunicativos o informativos que produzca, 
realice y difunda En RADIO IROKA 88.1. Toda campaña que realice este 
medio de comunicación social, deben ser aprobadas por los directores de 
RADIO IROKA 88.1  y todas estarán sujetas a las regulaciones que existan 
en Colombia como país sede de RADIO IROKA 88.1. 

 
 

2.8. Es inmoral y falto de ética apropiarse de audios que no sean propios y 
copiar informaciones aparecidas en otros medios, a menos que se tenga 
una autorización para ello y se dé el crédito respectivo. En los casos en   
que se tenga que recurrir a audios, se deberá presentar como tal,  a  
efectos de no generar engaño alguno hacia nuestra audiencia. 

 

2.9. El comunicador que trabaje para RADIO IROKA 88.1  , debe conocer 
en detalle y en profundidad toda la legislación relacionada con el 
periodismo de Colombia, Es su responsabilidad primordial acatar y cumplir 
dichas normas legales y se le insta a tener particular cuidado en el  
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tratamiento de informaciones sobre  hechos en que participen menores de 
edad y sobre situaciones que puedan tipificar el delito de injuria o  
calumnia. 

  
2.10. Los reclamos y protestas sobre una información deben recibirse con 
cortesía y ser puestos de inmediato en conocimiento de la dirección de 
RADIO IROKA 88.1  , quien decidirá conjuntamente con   el    comunicador,    
la    manera    de    atenderlos    o    contestarlos. 

 
2.11. Ningún audio que aparezca en los productos comunicativos o 
informativos que produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1,  deben 
contener expresiones ofensivas o peyorativas contra personas, grupos, 
regiones, etnias, partidos, religiones o países. 

 
 

2.12. El comunicador que labore RADIO IROKA 88.1, debe auto 
inhabilitarse para cubrir informaciones sobre sucesos en los cuales algún 
familiar suyo sea protagonista. Cuando el comunicador haya sido empleado 
de alguna dependencia oficial o de una empresa privada no podrá cubrir las 
fuentes con las cuales estuvo trabajando, por   lo menos durante los 
siguientes doce meses a la fecha de su  desvinculación laboral de ellas. 

 
2.13. Los productos comunicativos o informativos que produzca, realice y 
difunda RADIO IROKA 88.1, no  están  obligados con el comunicador a 
emitir todo el material que este obtenga, y el comunicador no puede 
comprometerse con sus fuentes o entrevistados a emitir el material que se 
le suministre. La determinación sobre los audios que deben emitirse en los 
informes es prerrogativa que se reserva la dirección del medio en mención. 

 
2.14. Todo el material informativo y comunicativo que obtengan los 
comunicadores de RADIO IROKA 88.1  está bajo su responsabilidad directa, 
protegerlo a todo nivel, ya que estos, son propiedad del medio supra 
citado. 

 

2.15. RADIO IROKA 88.1,  respeta la vida privada  de los comunicadores 
que laboren para este, y no se inmiscuye en ella, pero éstos deben tener en 
cuenta que en la generalidad de los casos, los particulares ven en ellos la 
imagen del medio en mención. Por tal razón,  los actos, maneras, 
costumbres y comportamientos de estos 
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Comunicadores, especialmente en lugares públicos, se reflejan      
automáticamente en la imagen de RADIO IROKA 88.1   

 
 

       LOS CRITERIOS EDITORIALES 

 
2.16. VERACIDAD. Los productos informativos y comunicativos que 
produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1,  y que se transmita en 
directo o en diferido, deben informar  solamente  sobre hechos reales 
respaldados por documentos o testimonios plenamente confirmados. 

 
2.17. IMPARCIALIDAD. Siempre que una información pueda generar 
controversia, los materiales informativos o comunicativos que produzca, 
realice y difunda RADIO IROKA 88.1  ,  deben dar a conocer las posiciones 
de las personas involucradas en la misma y evitar hacer afirmaciones 
propias que puedan señalar a alguna de las  partes como portadora de la 
razón. Sin embargo, deben asegurarse de recoger y entregar suficiente 
información para que el público (audiencia) pueda hacer su propio juicio. 

 
2.18.INDEPENDENCIA. Los materiales informativos o comunicativos que 
produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1, no aceptan  presiones de 
sus fuentes ni de grupos políticos o empresariales para   tratar   de   
intervenir   en   el   tratamiento   de   sus   informaciones. 

 
2.19. RESPONSABILIDAD SOCIAL. El principal criterio para la selección 
de un material informativo o comunicativo dentro de los temas que 
atiende RADIO IROKA 88.1  , es el número de personas físicas a quienes 
pueda interesar y las consecuencias que esa información pueda generar en 
la comunidad local, regional, nacional o internacional. Consecuentemente 
con lo anterior se debe privilegiar la información que refleje las 
necesidades y el sentir ciudadano o de las comunidades (sectores) y 
desechar todo aquello que pueda ser interpretado como especulaciones 
sobre cualquier tema al margen de la ley o sobre hechos violentos. 

 
2.20. RESPONSABILIDAD LEGAL. En razón de que tienen total 
autonomía en la definición de la agenda informativa y orientación de los 
tratamientos de la misma, el director de RADIO IROKA 88.1  , debe 

47



responder por toda la información que divulgue a través de los diversos 
canales directos. Tal responsabilidad la adquieren ante el público y ante la 
ley. 

 
3.6 CAPACIDAD DE RECTIFICACIÓN. Cuando por cualquier razón los 
materiales informativos o comunicativos que produzca, realice y difunda 
RADIO IROKA 88.1  incurran en alguna falta contra los criterios editoriales 
aquí expresados, se debe rectificar de inmediato y con el mismo grado de 
importancia que tuvo la información original, sin necesidad de que exista 
un requerimiento legal previo. 

 

3.7. RESPETO A LA INTIMIDAD. Los productos comunicativos o 
informativos que produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1,  deben 
privilegiar el respeto por la integridad y la intimidad de las personas sobre 
el afán informativo. En consecuencia, sin su previo consentimiento, nunca 
deben, grabar audios, ni interceptar a los familiares de personas víctimas 
de algún episodio de violencia o involucradas en un caso judicial. Por 
acatamiento a la presunción de inocencia, contemplada en las normas 
legales vigentes, siempre que sea necesario mostrar los rostros y citar los 
nombres de las personas involucradas a delitos, tendrán especial cuidado 
de especificar de donde proviene la información que lo vincula a un 
proceso judicial. 

 

3.8. PRUDENCIA Y SENTIDO ESTÉTICO. Los materiales informativos y 
comunicativos que produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1, deben 
evitar el sensacionalismo y la exageración  en el tratamiento y divulgación 
de la información. Por lo tanto, se deben abstener de emitir o reproducir 
audios que puedan resultar degradantes del ser humano. Sin desvirtuar la 
realidad en la información se debe privilegiar el sentido estético en el 
tratamiento narrativo del hecho informativo en sus diversas formas del 
lenguaje hablado y visual. 

 

3.9. PLURALIDAD. Todo material informativo y comunicativo que 
produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1, se deben consultar todas 
las fuentes posibles y registrar la información que producen distintos 
sectores que conviven en nuestra sociedad, incluyendo a las minorías 
étnicas, de género, políticas y religiosas. 

 

3.10. DIVERSIDAD. Los productos comunicativos o informativos que 
produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1  ,deben reflejar la vida de 
los Cesarences y su entorno, lo anterior, en 
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todas sus manifestaciones y construir una agenda informativa que incluya 
la mayor diversidad de temas posibles para ofrecérselos a una audiencia 
cada vez más heterogénea. 

 

3.11. CONCEPTO DE CULTURA. La cultura no es farándula. Por lo tanto, en 
el tratamiento de los contenidos de los materiales informativos y 
comunicativos que produzca, realice y difunda RADIO IROKA 88.1  ,  dicho 
concepto se aplicará a los siguientes campos de trabajo: 

 
 

a) La cultura como comunicación. Es decir, como conjunto de sistemas de 
símbolos, signos, emblemas y señales, entre los que se incluyen, además  
de la lengua, el hábitat, la alimentación, el vestido, entre otros, 
considerados no bajo su aspecto funcional, sino como  sistemas  
semióticos. 

 
 

b) La cultura como conjunto de conocimientos. Es decir, no sólo la ciencia, 
sino también otros modos de conocimiento como las creencias, la  
intuición, la contemplación, el conocimiento práctico del sentido común, 
etc. 

 
 

c) La cultura como visión del mundo. Incluye las religiones, las filosofías,  
las ideologías y, en general, toda la reflexión que implica un sistema de 
valores y, por lo mismo, dan sentido a la acción y permiten interpretar el 
mundo. 

 
 

3.12. COMPROMISO CON EL AREA GEOGRAFICA DE TRABAJO. Los 
materiales informativos y comunicativos que produzca, realice y difunda 
RADIO IROKA 88.1  , son ante todo locales y regionales. En esa medida 
tienen como criterio para evaluar cada información, su conveniencia y 
efecto para y sobre el municipio de Agustín Codazzi y su entorno. Siempre 
que sea necesario y por respeto con el receptor final de nuestro trabajo 
comunicacional, la información que se emita debe hacer mención 
específica sobre la ciudad y el lugar de ésta, donde los hechos se han 
generado. 

 

3.13. SANA COMPETENCIA. La credibilidad y la calidad son los principales 
activos de los medios de comunicación en la conquista y permanencia de 
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la audiencia. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(Tics), nos permiten llegar a todos los confines de la tierra. Por ello, la 
competencia debe ser un estímulo a la creatividad y no al uso de 
estrategias indebidas para la obtención y divulgación de la información. El 
aumento a la aceptación y apoyo a nuestro trabajo comunicacional por 
parte del público (audiencia) a nivel local, regional, nacional e  
internacional que recibe nuestro trabajo, en ningún caso justifica el 
desconocimiento de la ética y la responsabilidad de los comunicadores. 

 
 

3. LOS CONCEPTOS NARRATIVOS 
 
 

3.1. Los materiales informativos y comunicativos que produzca, realice y 
difunda RADIO IROKA 88.1, deben esforzarse por recoger y proyectar la 
suficiente información auditiva (radio), existente en el lugar donde se 
generan los hechos, no se debe de utilizar un lenguaje comunicativo 
equivocado. Dicha información auditiva deberá hacer un relato claro para 
la audiencia en general, sobre los materiales para emitir, estos deben de 
tener cuerpo, coherencia y que mantengan una idea e interés de principio 
a fin. 

 
 

3.2. Las voces en off, deben conducirnos a la información de todo aquello 
que se pueda ver por medio de las imágenes auditivas (lenguaje 
radiofónico), y no evocar el lenguaje que confunda a la audiencia, pues en 
esos momentos, habrá otros medios informando sobre lo mismo, y eso 
daña el trabajo colectivo en nuestro medio. En esas voces en off , se debe 
evitar  el  uso  de  calificativos  sobre  los  hechos  que  se  den  a  conocer,  
y sobre la premisa de que las tecnologías de la información  y  
comunicación (Tics), nos brindan la oportunidad de poder estar en directo 
en varios formatos, en Radio, la dicción, la voz radiogénica y en ritmo 
informativo, son la clave. 

 
 
 

3.3. Siempre que una noticia nacional e internacional tenga repercusión 
sobre el municipio de Agustín Codazzi y su entorno, su presentación no 
puede limitarse a variar ligeramente el texto de los informes dados por 
otros medios, sino que se deben presentar notas que complementen el 
hecho 
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inicial dentro de un sesgo informativo que lo sitúe en el contexto del área 
geográfica en mención. 

 
 

3.4. En los materiales informativos  y comunicativos que  produzca, realice 
y difunda RADIO IROKA 88.1  ,  no pueden falsearse audios, y sólo se deben 
usar las que correspondan a los hechos que se están informando. Esta es 
una norma terminante que se fundamenta no sólo en razones de ética y 
compromiso del medio en mención con su público, sino en la prevención 
de problemas legales. Su selección corresponderá al mérito informativo 
que tengan y no pueden obedecer a presiones políticas o comerciales. 

 
 

3.5. Cuando por cualquier circunstancia la dirección del medio en mención 
decida emitir un audio distorsionado, el detalle de dicha distorsión debe 
quedar específicamente aclarado a la hora de que sea emitida la 
información. Lo anterior excluye la utilización de los medios de edición  
para mejorar la calidad del audio. 

 
 

3.6. Los audios de archivo sólo se utilizarán cuando el tema tratado haga 
referencia a ellas en el tiempo. De lo contrario siempre deben producirse 
de nuevo para el montaje de la nota informativa. Se marcarán como 
archivo los audios de hechos de orden público ya sucedidos y de personas 
en cárceles y hospitales que hayan sido grabadas en días pasados. 

 
 
 
 

3.7. Los titulares se deben anunciar con vigor pero con sobriedad. Eso 
significa sin sensacionalismo ni exageraciones y sin que impliquen 
ampliaciones que no podrán darse en la cobertura informativa. 

 
 

3.8. Los materiales informativos y comunicativos que produzca, realice y 
emita RADIO IROKA 88.1  deben ser solo, material de buena calidad técnica 
y comunicacional, salvo en circunstancias en las que la trascendencia de la 
información lo haga necesario (materiales deficientes). En ese caso se le 
informará a la audiencia, que son errores de origen por causas contrarias a 
nuestra voluntad. 
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3.9. Cuando se generen coberturas especiales, todos los productos 
comunicativos e informativos que produzca, realice y emita RADIO IROKA 
88.1,  deben cuidar que la información que se transmita realmente tenga 
ese mérito. 

 
 

3.10. Los falsos directos, sólo pueden emitirse cuando sean pregrabados 
muy recientes y cuando el comunicador aún se encuentre en el lugar  
donde la información se genera. En caso contrario, implicarán desvirtuar   
el principio de veracidad. 

 

3.11. Siempre que sea necesario editar la declaración de una fuente, se 
deben utilizar únicamente los apartes que enriquezcan, complementen, 
refuercen, aclaren y legitimen la información. Se debe evitar que, por 
efectos de la edición, el entrevistado diga lo que no quiso decir, o que por 
emitir apartes de su declaración fuera de contexto, se generen 
interpretaciones erróneas. 

 
 

4. EL MANEJO DE LAS FUENTES 
 
 

4.1. Las fuentes y el origen de la información siempre aparecerán 
identificadas dentro del texto de la información que se presente. Si por 
razones excepcionales ello no fuera posible, el comunicador tendrá tres 
opciones. 

 
 

a) Omitir la información. 
 
 

b) Encontrar quien la corrobore sin temor a que su nombre sea citado. 
 
 

c) Emplear, de acuerdo con el director correspondiente, otras fórmulas 
que se aproximen al máximo a establecer el origen y validez de la 
información. Algunos ejemplos son fuente policial, fuente sindical, fuente 
diplomática. 

 
 

4.2. La obligación de citar la fuente en la forma más clara posible obedece 
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a la doble importancia que ello tiene: se establece con certeza de dónde 
obtuvo el comunicador la información y se le entrega al usuario  de  
nuestra labor, un elemento de juicio de vital importancia que le permitirá 
deducir la credibilidad del dato. 

 
 

4.3. Todo comunicador debe jerarquizar las fuentes de información a 
partir de su grado de confiabilidad, para darle el valor justo a los datos que 
reciba de ellas. 

 
 

Una primera clasificación puede ser la siguiente: 
 
 

Escritas y con tradición de exactitud. Abarca el texto de un discurso, 
documentos emitidos por instituciones serias, las leyes emanadas del 
Congreso o sancionadas por el Presidente, grabaciones de audio. En todo 
caso el comunicador está obligado a cerciorarse de la autenticidad del 
documento y para el caso de las grabaciones de audio, debe asegurarse 
que no han sido editadas ni se han alterado sus contenidos. Estas fuentes 
no requieren confrontación. 

 
 

Una persona con tradición de confiabilidad. Se trata de alguien que habla 
con propiedad y conocimiento de causa, que explica cómo o de dónde 
obtuvo la información y que demuestra no tener interés directo en el 
asunto. Aunque sus datos pueden recibirse con seguridad, es conveniente 
confrontarlos. 

 
 

Una persona que reúne todas las condiciones aparentes de la anterior, 
pero que no ha tenido una relación prolongada con el comunicador. Sus 
datos necesariamente deben ser confrontados por lo menos con otra 
fuente. 

 
 

Una persona generalmente bien informada, pero que tiene claros  
intereses directos en el tema. Aunque no es confiable, su información 
puede ser válida parcial o totalmente, por lo cual requiere la  
confrontación. 
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4.4. Siempre será una obligación del comunicador confrontar o cruzar sus 
fuentes. Un esquema válido para cruzar las fuentes puede ser el de la 
triangulación con el fin de verificar que todos los datos que constituyen el 
contenido de la información corresponden a la verdad. 

 
 

4.5. Todo comunicador debe estar alerta siempre para no dejarse utilizar 
por una fuente porque es él y el Medio de Comunicación para el cual 
labora, los que asumen las consecuencias de los datos falsos o  
parcializados contenidos en la información que emita. 

 
 

4.6. Todo comunicador deberá abstenerse de usar calificativos para 
referirse a la persona o personas objeto de la información porque ello 
significa tomar partido y atribuirse funciones  y  responsabilidades que no 
le corresponden. Por la misma razón también deberá abstenerse de 
apropiarse de los calificativos que las fuentes le den a las personas o 
hechos que constituye la información. Si es imprescindible incluir citas 
textuales de las fuentes, tendrá cuidado de que la opinión pública 
identifique plenamente quien expresa el calificativo y evitar que el mismo 
pueda serle atribuido al comunicador. 

 
 

4.7. En el manejo de la información que obtenga, el comunicador siempre 
debe: 

 
 

a) Establecer la idoneidad de la fuente sobre el tema de la información. 
 
 

b) Preguntarse si puede haber una razón oculta para que la fuente exprese 
las opiniones que está emitiendo. 

 
 

c) Preguntarse cuál es la razón por la cual la fuente solicita no ser 
identificada. 

 
 

4.8. La identificación de la fuente siempre debe ser lo más precisa posible: 
fuentes Judiciales, fuentes de la Presidencia de la República, fuentes de la 
Federación de Fútbol, solo por nombras algunas. 
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4.9. Es una grave falta de ética expresar opiniones personales o plantear 
una hipótesis del comunicador atribuyéndosela a una fuente inexistente. 

 
 

4.10. Atribuirle la información a determinada fuente no exime al 
comunicador de la responsabilidad que resulte por haberla escrito o 
emitido. 

 
 

4.11. Al procesar comunicados o boletines oficiales, éstos deben ser 
identificados con total claridad o precisión y su autenticidad debe ser 
comprobada, cualquiera que haya sido el medio empleado para su  
difusión. 

 
 

4.12. Cuando la fuente sea consultada telefónicamente, el comunicador 
debe establecer plenamente la identidad del interlocutor y asegurarse de 
haber captado con exactitud su declaración. 

 
 

4.13. El comunicador debe ser especialmente prudente en toda 
información que pueda afectar a los individuos o a la sociedad. Dicha 
prudencia tendrá que ser mayor cuando esté de por medio el honor o la 
reputación de las personas o las entidades. 

 
 

4.14. En todos los casos en que una información contenga una acusación o 
una insinuación contra una persona o entidad, el comunicador está 
obligado a obtener la versión de ella y a consignar lo que diga en su 
descargo. Si resulta imposible comunicarse con aquella, debe informarlo 
claramente en la información sin dar la impresión de que la persona lo 
eludió, a menos que haya prueba suficiente de que ese ha sido el caso. 

 
 

4.15. Cuando se den situaciones de confidencialidad total de información 
con una fuente, el comunicador está obligado a no publicar la información 
que se le ha dado, ni nada que pueda sugerir los datos recibidos de esa 
fuente, pero ello no le impide que busque la misma noticia por otros 
medios y en otras fuentes. 
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4.16. El comunicador adquiere una obligación ética de trascendencia con 
su fuente cuando acepta oír una información en cualquier grado de 
confidencialidad. Ese es el secreto profesional. El comunicador será fiel y 
leal con su fuente a menos que ella lo traicione o lo haga víctima de una 
trampa. Si ello se da el comunicador queda liberado del secreto  
profesional y podrá divulgar la fuente. 

 
 

4.17. Aunque la ley costarricense consagra el derecho a reservar la fuente 
de información, el comunicador debe recordar en todo momento que ello 
no lo exime de la obligación de comprobar que esta se ciñe a la verdad. 

 
 

4.18. Cuando medie solicitud expresa, el comunicador debe revelar su 
fuente al director del medio, pero el director correspondiente se obliga a 
guardar el secreto profesional en los mismos términos establecidos para 
aquel. 

 
 

4.19. En todos los casos en que el comunicador decida grabar una 
conversación telefónica, deberá hacérselo saber a su interlocutor antes de 
formularle la primera pregunta. Si éste objeta la grabación, ella no podrá 
realizarse y el comunicador evaluará si sigue hablando sin grabadora o 
suspende la comunicación. 

 
 

4.20. Las grabaciones clandestinas constituyen delito. El comunicador no 
podrá ocultar una grabadora o una cámara para hablar con alguien. Toda 
persona tiene derecho a saber que su voz va a ser grabada y también a   
que se prescinda de ello. 

 
 
 
 

5. GENERALIDADES 
 
 

El comunicador que labore RADIO IROKA 88.1,  siempre debe tener en 
cuenta los siguientes criterios generales en el desempeño de su función: 
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7.1. Será versátil en el manejo de los temas, tendrá amplia información 
cultural, se mantendrá actualizado y tendrá la disposición de consultar el 
manual de estilo y los diccionarios cada vez que lo considere necesario  
para enriquecerlo en el acervo profesional. 

 
 

7.2. Cuando haga deducciones para interpretar los hechos sobre los que 
está informando, se asegurará que éstas correspondan a la realidad y 
evitará juzgar. 

 
 

7.3. Asumirá siempre su responsabilidad en la elaboración de la 
información aunque atribuya la nota a una o varias fuentes. 

 
 

7.4. Utilizará frases cortas, concisas y concretas, omitiendo  adornos, pero 
verificando que su información contenga todo lo que el público tiene 
derecho a saber. 

 
 

7.5. Será ecuánime en toda  información  sobre credos religiosos distintos 
al suyo y por lo tanto se abstendrá de utilizar los materiales comunicativos 
e informativos de RADIO IROKA 88.1  para ridiculizar rituales o desvirtuar 
doctrinas. 

 
 

7.6. Evitará expresiones que le den a los encuentros deportivos 
connotación de batallas y que, en circunstancias de tensión, pueden llevar 
a las aficiones a situaciones extradeportivas como agresiones o 
desórdenes. En lugar de ello promoverá la convivencia y el sano 
esparcimiento. 

 
 

7.7. Utilizará palabras comunes y sencillas teniendo en cuenta que debe 
llegar a un público heterogéneo. 

 
 

7.8. Repetirá una idea sólo cuando considere que es necesario para 
precisar datos que requieren quedar suficientemente claros. 
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7.9. Se abstendrá de dar datos sin confirmar y en casos extremos y 
justificados dará a conocer al público sus propias dudas, si carece de una 
fuente para apoyarse. 

 
 

7.10. Se abstendrá de emitir rumores y evitará expresiones como las 
siguientes: se informó en fuentes allegadas, trascendió en círculos bien 
informados, fuentes fidedignas. 

 
 

7.11. Verificará las cifras que deba dar en su información y cuidará que los 
nombres de las personas y sus cargos, lo mismo que los nombres de las 
instituciones, sean exactos. Consultará en mapas y planos los datos 
geográficos. 

 
 

7.12. El comunicador debe tener en cuenta que él no es el protagonista de 
la noticia. Lo es el hecho noticioso o la persona que es noticia. 

 
 

7.13. El comunicador que realice los productos informativos y 
comunicativos de RADIO IROKA 88.1,  debe estar siempre bien presentado. 
La buena presentación y la buena imagen que proyecte le benefician a él, al 
medio que representa y al argot de los comunicadores. 

 
 

7.14. En las presentaciones en el escenario de los hechos, el comunicador 
debe proyectar una imagen de seguridad y buscar ser claro, directo y 
agradable. Debe tratar de resolver con naturalidad y precisión cualquier 
situación o información de última hora sobre la premisa básica de que es 
fundamental no generar confusiones con informaciones a medias. 

 
 

7.15. Los comunicadores vestirán formalmente, salvo en ocasiones 
especiales fuera de trabajo. En el acento y entonación de la voz deben 
evitar el excesivo regionalismo y toda forma de impostura o refinamiento. 
Evitarán el sensacionalismo, tratarán de darle los matices adecuados a las 
informaciones dramáticas o de gran conmoción y procurarán no hacer 
dramático lo que no tiene ese carácter. 
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8. LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
 

8.1. La Noticia. 
 
 

Es la narración objetiva, veraz, completa y oportuna de un acontecimiento 
de interés general que es reconstruido minuciosamente, tal como sucedió 
en la realidad o la versión más cercana a ésta, para que el público la 
conozca como si hubiera estado presente.  
En su tratamiento deben tenerse en cuenta los siguientes elementos, que 
de acuerdo con este Manual de Estilo, son de obligatorio cumplimiento: 

 
 

a) Excluye cualquier opinión personal del comunicador y sólo se permiten 
las de terceras personas en relación con el asunto que se narra, siempre 
que sean pertinentes y contribuyan de alguna manera a que el público 
adquiera una idea más completa de lo acontecido. 

 
 

b) El comunicador transmitirá únicamente hechos comprobables. 
 
 

c) El comunicador podrá hacer el relato en primera persona, sólo en casos 
en que el director del medio especifico en nuestro caso, lo autorice 
expresamente, si ha sido testigo presencial o protagonista del mismo. 

 
 

d) El comunicador debe dudar siempre de la solidez de los datos que se le 
suministran, examinar las eventuales contradicciones entre las diversas 
versiones que se le presentan y cuestionar en todo momento sus propios 
prejuicios en relación con el tema. 

 
 

e) Es obligación del comunicador obtener la mayor cantidad posible de 
versiones sobre el acontecimiento del cual informa, con el objeto de 
contrastarlas y contextualizar los hechos. 

 
 

f) Los elementos más importantes para definir el valor de una noticia son 
los siguientes: 
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I. Novedad: un acontecimiento inédito es por lo general más importante 
que uno ya conocido. 

 
 

II. Improbabilidad: El hecho más improbable tiene mayor importancia que 
un acontecimiento esperado. 

 
 

III. Interés: mientras más personas puedan ser afectadas por la noticia,  
más importancia tendrá ésta. 

 
 

IV. Proximidad en tiempo y espacio: El acontecimiento de mayor 
importancia es el que se produce hoy y aquí. En la medida en que el hecho 
se aleja de nuestro público, geográfica o temporalmente, va perdiendo su 
importancia 

 
 

V. Atractivo: mientras mayor sea la curiosidad que el acontecimiento 
pueda despertar, éste tendrá mayor importancia ante el caudal de interés 
de nuestro público. 

 
 

VI. Empatía: en cuanto mayor sea la audiencia que recibe nuestro trabajo,  
y se puedan identificar con los protagonistas de la noticia o con sus 
situaciones, más aumentará su valor periodístico. 

 
 

g) Los rumores no son noticia. Por lo tanto, en los materiales informativos  
y comunicativos que produzca, realice y emita RADIO IROKA 88.1  , no 
podrán propagarse rumores de ningún tipo ni en  ninguna de sus áreas de 
trabajo, porque ello atenta contra el criterio de credibilidad que 
constituyen el espíritu que en los  medios  de comunicación debe existir, 
porque ello atenta contra el derecho del ciudadano de ser informado con 
veracidad. 

 
 

h) Si una información de importancia aparece antes en otro medio, ello no 
será motivo para dejar de publicarlas o negarles la valoración que  
merecen. Ello incluye, fotografías y audios. 
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i) Cuando decida tomar una noticia de otro medio, el comunicador debe 
procurar confirmarla con sus propias fuentes y adicionar detalles 
desconocidos que se puedan obtener de dichas fuentes. Si por razones de 
tiempo o ausencia de otras fuentes decide darle una nueva redacción a la 
noticia registrada en otro medio, se deben citar claramente el autor, si 
aparece, y el del medio en que se publicó originalmente. 

 
 

j) Las frías fotografías de las personas que asisten a un acto raramente 
interesan, salvo que sean significativas en un caso concreto para agregar 
información básica para el público. 

 
 

k) Antes de emprender la redacción y edición de una información, el 
comunicador acordará con el director del medio correspondiente o su jefe 
de redacción, el enfoque que le dará al hecho y de cuánto espacio de 
tiempo dispone. 

 
 

l) La extensión de las informaciones depende de su importancia intrínseca. 
Debe tomarse en cuenta que el público para el cual trabajamos, es un 
público multicultural y recibe la información en diferentes usos horarios, 
nuestro público rechaza instintivamente informes largos, pero requiere 
conocer todos los elementos que permiten entregar completa la 
información. Cuando todos los datos que deba conocer en una sola 
información, deben tomarse separadamente aspectos claramente 
diferenciables del mismo acontecimiento y hacer de cada uno de ellos una 
nota aparte. 

 
 

m) Cuando en un relato resulte imprescindible sustituir el nombre de una 
persona por otro ficticio, se deberá dejar constancia expresa en la 

información, para que el público receptor de la misma, no lo  llame  
engaño. 

 
 

n) Las dificultades que haya tenido el comunicador para obtener una 
información no interesan al público para el cual trabajamos, y no deben 
mencionarlas, a no ser que hayan sido excepcionales o constituyan de por 
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sí noticia aparte, en cuyo caso la decisión de darlas a conocer le 
corresponderá al director del medio correspondiente. 

 
 

8. 2. La Crónica. 
 
 

Es la historia que desarrolla el aspecto secundario de un acontecimiento 
importante, que generalmente ya ha sido objeto de tratamiento noticioso. 
Recoge una visión más profunda, generalmente con un enfoque 
cronológico, sobre un detalle que quizás no parecía muy notorio sino 
cuando la crónica lo reveló. 

 
 

Por introducirse en el porqué de la noticia, la crónica bordea los terrenos 
de la opinión tanto o más que el reportaje. Por ello admite el tono 
moralizante y los juicios de valor del comunicador, pero todos deben 
basarse en la realidad. El texto no admite opiniones, y junto con los 
materiales tienen que ser analíticos, narrativos o descriptivos. Toda 
hipótesis debe ser razonada y confrontada con una o más alternativas y no 
se admite una hipótesis única y aventurada. 

 
 

Igual que el reportaje, la crónica admite un tratamiento de redacción 
diferente del de la noticia, pero con las mismas limitaciones y 
precauciones. 

 
 

Por su naturaleza, se recomienda iniciar la crónica, en cuanto al texto, la 
imagen y al sonido, con un protocolo que interese a nuestro público, y 

concluirla con una frase y un plano atractivo y de fuerza, que éste genere 
atención. 

 
 

8.3. El Reportaje. 
 
 

Se atribuye este nombre a una información que tiene determinadas 
interpretaciones, descripciones e impresiones para enfocar un hecho  
desde diversos puntos de vista, y pretender darle a la audiencia final los 
elementos que contribuyan a contextualizarla. 
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En consecuencia es una historia desarrollada con cierta libertad de estilo 
que abarca noticias latentes, que se prestan para una investigación. En su 
desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

a) El reportaje debe tener todos los elementos de la noticia y contestar las 
seis preguntas reglamentarias del periodismo, pero la redacción de  su 
texto puede apartarse del estilo noticioso propiamente dicho. Es válido 
alternar distintos estilos narrativos como la descripción, la narración 
escueta, o el desarrollo cronológico, para despertar y mantener el interés 
de nuestro público. 

 
 

b) Aunque admite cierto grado de interpretación y la exposición de 
antecedentes y perspectivas, debe procurarse que se tienda más hacia un 
análisis de los hechos que a la expresión de opiniones personales del 
comunicador, las cuales siguen prohibidas. 

 
 

c) El reportaje no admite la consulta de una sola fuente dadas sus 
características especiales. 

 
 

d) Para iniciar un reportaje se aconseja buscar el dato o la imagen que 
pueda producir más impacto para atrapar la atención de nuestro público. 
Se trata de sacudir emocionalmente la sensibilidad comunicacional para 
mantenerlo atento al desarrollo de la historia. 

 
 

e) El reportaje no puede terminar en punta. Debe procurarse rematar con 
un texto y una imagen que proyecte en la audiencia, la preocupación por   
el tema tratado. 

 
 

8.4. La Entrevista. 
 
 

Es una técnica de producción noticiosa y un género periodístico. Según su 
valor y la manera como se le utilice, el diálogo puede formar parte de una 
noticia, un reportaje o una crónica. La modalidad de preguntas y 
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respuestas se limita a temas de primordial interés y personajes muy 
destacados. 

 
 

En todos los casos, las declaraciones del entrevistado tendrán el mismo 
tratamiento que se establece en este manual y se aplicarán las siguientes 
normas: 

 
 

a) La finalidad de toda entrevista es dar a conocer las opiniones e ideas del 
personaje, nunca las del comunicador. Por esta razón hay que dejar hablar 
al entrevistado, aunque las respuestas demasiado largas se pueden 
condensar, siempre que no se mutile la idea ni se le saque de su contexto. 

 
 

b) Las preguntas deben ser breves y directas y no contener ninguna 
opinión del comunicador. Al llegar a la entrevista, él ya debe tener una 

noción bastante concreta de las preguntas que va a plantear, después de 
haber estudiado todo lo correspondiente al tema y al entrevistado. 

 
 

c) El entrevistador no debe presentarse como un enemigo o adversario del 
entrevistado. Es su deber cumplir con las normas elementales de cortesía, 
sin utilizar términos de trato familiar, y no utilizar trampas, argucias o 
mentiras para hacerlo caer en contradicciones o errores. Si el entrevistado 
no está diciendo la verdad y el comunicador se da cuenta de ello, debe  
seguir haciéndole preguntas directas y claras, sin trucos de ninguna clase, 
hasta cuando él mismo caiga en contradicción. 

 
 

8.5. El Informe Especial. 
 
 

Es el resultado de una investigación en profundidad en torno de una 
situación o un hecho extemporáneos que afectan a la comunidad. En su 
elaboración deben seguirse todas las normas establecidas para la noticia y 
el reportaje, tales como: 

 
 

a) Del informe especial suelen surgir revelaciones y acusaciones contra 
terceros. Por ello el estilo de redacción de su texto debe ser sobrio y 
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alejarse de cualquier forma literaria que le haga perder el necesario rigor 
conceptual. 

 
 

b) En la presentación del informe especial no debe emplearse ninguna 
técnica sensacionalista. La escueta presentación de los hechos, tanto en el 
texto como en las imágenes y audios suelen por sí mismos ser tan 
sensacionales, que cualquier sesgo amarillista por mínimo que sea puede 
resultar perjudicial y restarle seriedad al informe. 

 
 

c) El informe especial debe basarse en la consulta de muchas fuentes. Por 
ello es especialmente exigente en cuanto a la obtención de datos y 
antecedentes que permitan entender la dimensión cabal de un hecho. 

 
 

d) El informe especial es un punto intermedio entre la noticia escueta y el 
análisis, porque aunque el comunicador no debe opinar, si tiene que 
presentar el hecho con distintos matices para que el público meta saque 
conclusiones. 

 
 

8.6. La Biografía y la Necrología. 
 
 

Ambas son el relato de lo que una persona ha hecho en su vida, que como 
tal exige la verificación de sus tres elementos más importantes: las fechas, 
los nombres propios y los cargos desempeñados. Generalmente tienen un 
desarrollo cronológico, especialmente la necrología. 

 
 

Aunque en ningún caso se admite la ironía, la biografía de una persona  
viva permite mayor elasticidad en el tratamiento de datos de humor. 

 
 

En la necrología debe utilizarse un estilo sobrio y amable y tener mucho 
cuidado en el manejo de los datos curiosos en la vida de la persona  
muerta. 

 
 

8.7. El Perfil. 
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Se trata de una biografía parcial con modalidad de reportaje que se 
caracteriza, en consecuencia, por la consulta de varias fuentes. Trata de 
adentrarse en el cuerpo del personaje para darle al público meta una idea 
muy cercana de su forma de pensar y de actuar, de sus actividades y de 
otros detalles, que contribuyan a describirlo. Por eso es imprescindible 
recoger testimonios de quienes lo conocen en la  vida familiar y  laboral, 
con sus amigos y opositores. Hablar directamente con el personaje, si se 
puede, posiblemente permita obtener datos de mucho interés. 

 
 

Igual que en el reportaje, la presentación del perfil admite libertad de 
enfoque, pero siempre tratando de comenzar con una frase y una imagen 
impactante que atrape a la audiencia y lo mantenga cautivo. 
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Valledupar  7 de Abril del 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: 
 
PAMELA GARCIA MENDOZA, identificado como aparece al pie de mi firma;  Secretaria de Educación del Departamento del 
Cesar, nombrado mediante Decreto No. 000002 del 02 de enero de 2020 y posesionada en la misma fecha con NIT  
892399999-1 certifico que: 
 
La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA IROKA NIT: 824002010-2  del departamento CESAR del municipio 
Agustín Codazzi  participó en el proyecto DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, A 
TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES ALMUERZO Y RACIÓN 
PARA PREPARAR EN CASA (RPC) A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PERTENECIENTES AL RESGUARDO 
INDÍGENA IROKA YUKPA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI; QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LA 
MATRICULA OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA PUEBLOS INDÍGENAS (RESOLUCIÓN N° 18858 DE 2018) Y RESOLUCIÓN 0007 DE 
2020 EXPEDIDA POR EL MEN, VIGENCIA 2020.  Número de contrato/convenio 2020010083. 
 
Desde el (28/09/2020) hasta los (15/12/2020) 2 Meses y 18 días  realizando las siguientes actividades: 
 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

Contribuir al acceso con permanencia al Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP de los niños, niña, 
adolescente y joven indígenas matriculados en los establecimientos educativos a través de la entrega de 
un complemento alimentario que ayude a recuperar y fortalecer los procesos culturales de alimentación, 
independiente de la modalidad de atención educativa. 

 

Población objetivo del programa los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas focalizados, registrados 
en el Sistema de Matrícula - SIMAT como estudiantes oficiales, quienes serán atendidos por la Entidad 
Territorial Certificada (ETC) durante el calendario cultural correspondiente al Proyecto Educativo 
Comunitario - PEC de los establecimientos educativos que atienden población mayoritariamente indígena 
y aquellos que se encuentren ubicados en territorio indígena, entendido éste como el periodo de atención. 

 
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del trabajo comunitario: 
 
El Resguardo Indígena Iroka, propició espacios que permitió fortalecer los saberes alimentarios propios, 
desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y su interacción con saberes alimentarios de otras culturas, a 
través de la investigación e intercambio de experiencias. Priorizó el uso de los productos cultivados en la 
región y formas de preparación propias de su cultura alimentaria. Aportó al fortalecimiento de la autonomía 
y de las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas. Articuló el PAE con el Proyecto Educativo 
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Comunitario - PEC implementado en el establecimiento educativo, respetando los procesos espirituales y 
culturales que hacen parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. 
 
Certificación expedida a los 7 días del mes de Abril de 2021. 
 
 

 
49.784.343 de Valledupar  
Cra. 14 #14-100  
5748230 Ext. 400 - 401 – 405 
Educacion@cesar.gov.co 
Calle 16 No. 12-120 
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Bogotá  7 de Abril del 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: 
 
 
FERNANDO  AGUIRRE  TEJADA, identificado como aparece al pie de mi firma; DIRECTOR  DE ASUNTOS INDÍGENAS, 
ROM Y MINORÍAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  certifico que: 
 
La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA IROKA NIT: 824002010-2  del departamento CESAR del municipio 
Agustín Codazzi  participó en el proyecto  AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA IROKA; PARA 
FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ORIENTACIONES EN 
PROCESOS DE LIDERAZGO DEL PUEBLO YUKPA.  Número de contrato/convenio 1264 
 
Desde el (22/10/2019) hasta los (22/12/2019)  2 Meses realizando las siguientes actividades: 
 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 
 
El convenio buscó el fortalecimiento de la autonomía organizativa del pueblo Yukpa, produciendo estrategias que 
reconstruyan el tejido social y fortalezcan las estructuras de gobierno propio con el fin de permitir que el pueblo 
Yukpa, establezca bases sólidas en los diferentes órganos de interlocución, protección territorial y administrativa.  
 
Debido a la amplia dimensión territorial, problemáticas de orden social y administrativo, y la dispersión 
demográfica de este territorio, se ha hecho necesario avanzar por tres (3) fases:  
 
a) la primera fase — la socialización, en donde se realizÓ la reunión de socialización del convenio. 
 
b) la segunda fase de encuentros de sabedores y talleres de trabajo, se realizarón seis (6) reuniones, tres (3) 
reuniones de sabedores y tres (3) reuniones de talleres de trabajo. 
 
c) la tercera fase de validación, se realizó una reunión de asamblea para la aprobación de los diferentes 
encuentros, con el fin se procurar estrategias que reconstruyan el tejido social y fortalezcan las estructuras de 
gobierno propio, para permitir que el pueblo Yukpa genere bases sólidas en los diferentes órganos de 
interlocución, protección territorial y administrativa. 

 
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del trabajo comunitario: 
 
El Resguardo Indígena Iroka Aportó el conjunto integrado de saberes y costumbres de la cosmovisión del 
Pueblo Yukpa para la implementación de una estrategia de fortalecimiento organizativo. 
 
Realizó encuentro de Sabedores del Pueblo Yukpa, en el centro político Iroka, que contó con la participación 
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de doscientas (200) personas, con una duración de tres (3) días con  los siguientes puntos  a) Acta de la 
reunión, suscrita por las autoridades indígenas. b) listas de asistencia de cada uno de los días y c) registro 
fotográfico de cada uno de los días a cargo del coordinador del proyecto. 
 
Realizó un (1) primer taller de trabajo (formación para líderes Yukpa y sus estructuras organizativas), en la 
zona urbana de Agustín Codazzi, que contará con la participación de doscientas (200) personas, con una 
duración de tres (3) días con  los siguientes puntos  a) Acta de la reunión, suscrita por las autoridades 
indígenas. b) listas de asistencia de cada uno de los días y c) registro fotográfico de cada uno de los días a 
cargo del coordinador del proyecto. 
 
Realizó  un (1) segundo taller de trabajo (formación para líderes Yukpa y sus estructuras organizativas), en la 
zona urbana de Agustín Codazzi, que contará con la participación de doscientas (200) personas 
 
Realizó  un (1) Segundo Encuentro de Sabedores del Pueblo Yukpa, en el centro político Iroka, que contó con 
la participación de ciento ochenta (180) personas, con una duración de tres (3) días. 
 
Realizó un (1) Tercer Taller de Trabajo (formación para líderes Yukpa y sus estructuras organizativas), en el 
centro político Iroka, que contó con la participación de doscientas (200) personas. 
 
Realizó  un (1) Tercer Encuentro de Sabedores del Pueblo Yukpa, en el centro político Iroka, que contó con la 
participación de ciento diez (110) personas, con  una duración de dos (2) días. 
 
Realizó una (1) Asamblea de aprobación de la información de los diferentes encuentros, en la zona urbana de 
Agustín Codazzi, que contó con la participación de ciento cincuenta (150) personas, una duración de tres (3) 
días  

 
 
Certificación expedida a los 7 días del mes de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 
FERNANDO  AGUIRRE  TEJADA 
CC 75.096.766 
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS   
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46 
Conmutador (1) 242 74 00  Línea gratuita 018000910403 
Sitio Web www.mininterior.gov.co  
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co 
Código postal 111711  
Bogotá D.C., Colombia 
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FORMATO 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

ANEXO 2 

Código: GC-P2-F2 

Versión: 06 

Vigente desde: 

27/05/2016 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; así como el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
(Estudios y documentos previos) del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contrataciones de la entidad, se 
realiza el presente estudio previo para adelantar el Convenio, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el 
Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos indígenas, ROM y Minorías y el Resguardo Indígena 
IROKA; para fortalecer la estructura organizativa mediante la construcción de orientaciones en procesos de 
liderazgo del pueblo Yukpa". 

PARÁGRAFO ÚNICO: De acuerdo al objeto del presente Convenio, la Clasificación de Bienes y Servicios, del 
Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el Sistema 
ilectrónico de Contratación Pública es: 

............, .:J. 	... 	.. 	: 	. ... 	' . 	, 	- - 	- 

(F) (93) (14) (17) (06) (93141706) 
Servicios de protección de

minorías 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, razón por la cual la pervivencia integral de los Pueblos 
Indígenas, sus culturas, sistemas e instituciones de organización social, política y normatividad es criterio 
fundamental al definir la estructura político administrativa de la Nación. Estos territorios son el ámbito 
ancestral de gobierno y vida integral de los pueblos indígenas que hoy los poseen bajo la figura legal de 
resguardos indígenas, y sus autoridades tradicionales constituyen actualmente la figura legítima y efectiva de 
gobierno, bajo sus particulares sistemas e instituciones jurídicas, políticas y sociales, de organización social, 
representando la figura estatal colombiana de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política. 

riesgo de extinción de todos los pueblos indígenas, se debe a varios factores, principalmente por el 
fenómeno de la pérdida de la identidad cultural, social y ancestral de los integrantes de estas etnias 
incluyendo a sus autoridades, enfrentando al eminente riesgo a la pervivencia los saberes ancestrales, como 
en esencia de pueblos Indígenas. El Gobierno Colombiano junto a varias organizaciones indígenas del país, 
otras de índole no gubernamental a nivel nacional como extranjeros, y algunos académicos, ha emprendido 
acciones encaminadas para garantizar la pervivencia de la identidad cultural indígena en nuestro país. 

En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional emitió el Auto 004 del 2009 y en sus Autos de 
seguimiento, se advirtió el riesgo de exterminio que se cernía sobre los pueblos indígenas, desde el punto de 
vista cultural, en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el punto de vista físico, 
debido, a la muerte natural o violenta de sus integrantes. La Corte resaltó que los indígenas son uno de los 
grupos poblacionales más frágiles y excluidos dentro de los grupos vulnerables, por lo cual son merecedores 
de protección constitucional reforzada. 

El Ministerio tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia 
ciudadana, asuntos étnicos, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la 
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FORMATO 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

ANEXO 2 

Código: GC-P2-F2 

Versión: 06 

Vigente desde: 

27/05/2016 

En razón al planteamiento anterior, el convenio busca el fortalecimiento de la autonomía organizativa del 
pueblo Yukpa, produciendo estrategias que reconstruyan el tejido social y fortalezcan las estructuras de 
gobierno propio con el fin de permitir que el pueblo Yukpa, establezca bases sólidas en los diferentes órganos 
de interlocución, protección territorial y administrativa. De conformidad a lo antes expuesto, es pertinente 
aclarar que, debido a la amplia dimensión territorial, problemáticas de orden social y administrativo, y la 
dispersión demográfica de este territorio, se ha hecho necesario avanzar por ocho (8) reuniones. 

En este orden de ideas y aclarando la dimensión y ubicación del Pueblo Yukpa, se informa que la comunidad 
indígena cuenta con 6 resguardos: 1) El Rosario, 2) Bellavista Yucatán, 3) El Koso La Laguna y cinco 
caminos, 4) Menkwe Misaya La Pista, 5) lroka y 6) Sokorhpa. 

El presente estudio previo, tiene como finalidad adelantar el convenio que busca la construcción y--  
socialización de las estrategias que fortalezcan las estructuras de gobierno propio con el fin de permitir la 
reconstrucción del tejido social para el pueblo Yukpa, desde los ejes de interlocución con los órganos de 
gobierno del nivel territorial y nacional, la protección territorial ancestral y la estructura administrativa desde el 
gobierno propio; a través de un documento. 

Lo anterior, se pretende realizar en 3 fases, de 8 reuniones concerniente a talleres y encuentros con los 6 
resguardos del Pueblo Yukpa, la situación geográfica de las comunidades mencionadas presentan dificultades 
porque están alejadas de los cascos urbanos municipales; igualmente tienen dificultades por las vías de 
acceso destapadas y de caminos ancestrales; lo cual implica largas jornadas de desplazamiento vía terrestre, 
para el ingreso a estas comunidades: Ruta uno Sokorhpa - Nana Echpo, Ruta dos Menkwe Nana 
Echpo, Ruta tres Territorios de la Paz (Yjojmaye "Caño Padilla, La laguna, el Rosario") - Nana Echpo, Ruta 
cuatro Territorios de lroka - Nana echpo. Teniendo en cuenta estas rutas, los presupuestos para transporte 
terrestre incrementan notoriamente. 

Este Convenio se suscribirá con el Resguardo Indígena lroka, del pueblo Yukpa, para que éste lo represente 
suscriba el convenio interadministrativo con el Ministerio del interior. Este resguardo se encuentra inscrito en 
el Ministerio del Interior, constituido legalmente por el INCORA (hoy ANT), mediante Resolución No. 043 de 21 
de julio de 1983, que a su vez está certificado por el Departamento Nacional de Planeación mediante 
Resolución número 4034 de 2015, aclarada por Resolución número 4320 de 2016, actualmente representado 
legalmente por el señor ALFREDO PEÑA FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.953.993 
de Codazzi, para el período comprendido entre el 20 de junio de 2018 y hasta el 20 de junio de 2022. 

2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO CON SUS 
ESPECIFICACIONES. 

2.1. OBJETO 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos indígenas, ROM y 
Minorías y el Resguardo Indígena IROKA; para fortalecer la estructura organizativa mediante la construcción 
de orientaciones en procesos de liderazgo del pueblo Yukpa". 

PARÁGRAFO ÚNICO: De acuerdo al objeto del presente Convenio, la Clasificación de Bienes y Servicios, del 
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Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B   8-46  
Conmutador (1) 242 74 00  ⬧  Línea gratuita 018000910403  
Sitio Web www.mininterior.gov.co ⬧ Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co  
Código postal 111711  ⬧  Bogotá D.C., Colombia 

CER2021-9-DAI-2200 
 
Bogotá, D.C., viernes, 15 de enero de 2021 
 
 
 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS DE 
LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

HACE CONSTAR: 

Que, consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, en 
jurisdicción del municipio de Agustin Codazzi, departamento del Cesar, se registra 
el Resguardo Indígena  IROKA, legalmente constituida por el INCORA (hoy Agencia 
Nacional de Tierras), mediante Resolución N° 0150 del 25 de agosto de 1976 y 
reestructurado según Resolución 0043 del 21 de julio de 1983. 
 
Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o 
Cabildos indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor ALFREDO 
PEÑA FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 18.956.993 
expedida en Agustin Codazzi - Cesar, como Gobernador del Resguardo Indígena 
IROKA, según acta de elección de fecha 20 de julio de 2018 y Acta de Posesión 
N°0378 de fecha 25 de junio de 2018  suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustin 
Codazzi para el período del 20 de junio de 2018 al 20 de junio de 2022. 
 
Se expide la presente en Bogotá D. C., a solicitud del señor Alfredo Peña Franco. 
 

 

 
FERNANDO AGUIRRE TEJADA 

Director 
[CODIGO-QR] 

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación: 
[URL-DOCUMENTO] 

Proyectó: Martha Rocio Vanegas F. 
Revisó: Elkin Vallejo Rodriguez / Omar Guzmán-Contratista 
Aprobó: Fernando Aguirre Tejada 
 

En respuesta al EXT_S21-00001775-PQRSD-001766-PQR 
TDR: 2200.225.28 
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PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 
PROYECTO RADIO COMUNITARIA 

IROKA 88.1 FM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA FRANCO  
RESGUARDO INDÍGENA IROKA 

 
AGUSTÍN CODAZZI _ CESAR 
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Agustín Codazzi, 9 de Abril del 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: 
 
ROSA FELICIA DAZA LOPEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de ICBF 
establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley 75 
de 1968 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante Decreto 
4156 de 2011, que tiene por objeto propender y fortalecer la integración y desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y 

adolescentes y garantizarles sus derechos; Con NIT 899999.239-2 certifico que: 
 
La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA IROKA NIT: 824002010-2  del departamento CESAR del municipio 
Agustín Codazzi  participó en el proyecto DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN, 
CAPTACIÓN Y GESTIONAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN AGUDA, ASÍ COMO DE MUJERES GESTANTES CON BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL, EN ZONAS 
RURALES Y RURALES DISPERSAS.  
 

Desde el (17/01/2019) hasta el (20/12/2019)  11  meses y 8 días     ICBF  CONTRATO N°20-128-2019 

Desde el (24/07/2018) hasta el (31/10/2018)  3  meses y 7 días       ICBF  CONTRATO N°20-216-2018 

Desde el (01/11/2018) hasta el (31/11/2018)  1  meses y 6 días       ICBF  CONTRATO N°20-381-2018 

Desde el (23/01/2018) hasta el (31/07/2018)  6  meses y 8 días       ICBF  CONTRATO N°20-111-2018 
Desde el (01/08/2017) hasta el (15/12/2017)  3  meses y 15 días     ICBF  CONTRATO N°20-261-2017 

Desde el (18/10/2016) hasta el (30/08/2017) 10  meses y 12 días    ICBF  CONTRATO N°20-439-2016 

Desde el (28/01/2016) hasta el (31/10/2016)  9 meses y 2 días         ICBF  CONTRATO N°20-145-2016 

Desde el (02/02/2015) hasta el (31/12/2015)  10 meses y 26 días    ICBF  CONTRATO N°20-206-2015 

Desde el (28/01/2014) hasta el (31/12/2014)  11 meses                      ICBF  CONTRATO N°20-243-2014 

Desde el (02/02/2014) hasta el (30/09/2014)  8  meses                       ICBF  CONTRATO N°20-229-2014 
EXPERIENCIA TOTAL EN MESES: 72 meses  y 84 días. 
EXPERIENCIA TOTAL EN AÑOS: 6 años 2 meses  y 7 días. 
 
 
Realizando las siguientes actividades: 
 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

 Garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años, en 

medio institucional, en el marco de la Atención Integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas, 

de cuidado calificado y nutrición, así como la realización de gestiones para promover los derechos de 

salud, protección y participación que permitan favorecer su desarrollo integral. 

 Garantizar la atención de los niños y niñas durante 5 días de la semana por 8 horas diarias.  

  Desarrollar acciones pedagógicas intencionadas y centradas en los intereses de los niños, las niñas y sus 

familias, sus características individuales y culturales para promover su desarrollo integral. 
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 Implementar procesos de formación y acompañamiento a las familias como garante de derechos, para 

promover el desarrollo integral de los niños y las niñas.  

     Garantizar a los niños y niñas atendidos el 70% del requerimiento de calorías diarias. 

   Desarrollar acciones de promoción de la práctica de la lactancia materna, prevención y la garantía de 

derechos de salud, protección y participación de los niños y niñas, en el marco de las instancias de 

articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar presentes en el territorio.  

  Desarrollar acciones para posibilitar el restablecimiento de derechos, en los casos que se evidencia su 

vulneración. 

 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del trabajo comunitario: 
REGULAR LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES DERIVADAS DE LA ENTREGA DE APORTES DEL ICBF A LA ENTIDAD 

ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EN LAS SIGUIENTES 

FORMAS DE ATENCIÓN: FAMILIARES, MÚLTIPLES, GRUPALES, EMPRESARIALES, JARDINES SOCIALES Y EN LA MODALIDAD 

FAMI 

 
Certificación expedida a los 9 días del mes de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma 
ROSA  FELICIA DAZA LOPEZ  
Calle 22 # 15 - 27 Barrio Fátima, Codazzi - Cesar  
57(5) 588 51 44 - 57(5) 576 51 30 - 57(5) 576 57 52 
Ext: 585006  
rositadaza20@gmail.com 
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PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 

F4.P2.ABS 29/10/2018 

Versión 3 Página 1 de 2 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 

     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA. 
 
 

 

El ICBF es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, creado mediante la Ley 75 de 1968 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979, adscrito al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante Decreto 4156 de 2011, que tiene por objeto 
propender y fortalecer la integración y desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y 
garantizarles sus derechos. 
 

Por lo anterior y con el fin de contar con EL RESGUARDO INDIGENA IROKA YUKPA que preste a la Regional 
Cesar, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios para “DESARROLLAR 
ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y GESTIONAR LA ATENCIÓN 
OPORTUNA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, ASI 
COMO DE MUJRES GESTANTES CON BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL, EN ZONAS RURALES Y 
RURALES DISPERSA”. 

 En este sentido se procede a realizar el análisis de la idoneidad y experiencia para la celebración 

del presente contrato con el Resguardo Indígena IROKA YUKPA  identificada con el NIT. 

824002010, representada legalmente por ALFREDO PEÑA FRANCO, identificado con la cédula 

Nro. 18.956.993 de Agustín Codazzi. 

 
 

RESGUARDO INDIGENA IROKA YUKPA 

EMPRESA DESDE HASTA EXPERIENCIA OBSERVACIONES 

MESES DIAS 

ICBF CONTRATO 
N°20-229-2014 

02/02/2014 30/09/2014 8  Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-243-2014 

28/01/2014 31/12/2014 11  Dirección de nutrición Estrategia de 

recuperación nutricional Ración 

Servida  - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-206-2015 

02/02/2015 31/12/2015 10 26 Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-145-2016 

28/01/2016 31/10/2016 9 2 Primera infancia - EJECUTADO 
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PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 

F4.P2.ABS 29/10/2018 

Versión 3 Página 1 de 2 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 

     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

 

ICBF CONTRATO 
N°20-439-2016 

18/10/2016 30/08/2017 10 12 Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-261-2017 

01/08/2017 15/12/2017 3 15 Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-111-2018 

23/01/2018 31/07/2018 6 8 Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-216-2018 

24/07/2018 31/10/2018 3 7 Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-381-2018 

01/11/2018 31/11/2018 1 6 Primera infancia - EJECUTADO 

ICBF CONTRATO 
N°20-128-2019 

17/01/2019 20/12/2019 11 8 Primera infancia - EJECUTADO 

TOTAL 72 
meses 

84 
Días 

EXPERIENCIA TOTAL EN AÑOS: 6 años 
2 meses  y 7 días. 

 
 
 

En consecuencia, certifico que RESGUARDO INDÍGENA IROKA YUKPA  cumple los requisitos técnicos y 

específicos requeridos en los Estudios Previos y resulta conveniente para el ICBF suscribir el contrato de 
“DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y GESTIONAR 
LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN AGUDA, ASI COMO DE MUJRES GESTANTES CON BAJO PESO PARA LA EDAD 
GESTACIONAL, EN ZONAS RURALES Y RURALES DISPERSA”. 
 
 
Dado en Agustín Codazzi, a los 9 días de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

ROSA FELICIA DAZA LOPEZ 
Coordinadora Cz Codazzi 
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Valledupar  7 de Abril del 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: 
 
PAMELA GARCIA MENDOZA, identificado como aparece al pie de mi firma;  Secretaria de Educación del Departamento del 
Cesar, nombrado mediante Decreto No. 000002 del 02 de enero de 2020 y posesionada en la misma fecha con NIT  
892399999-1 certifico que: 
 
La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA IROKA NIT: 824002010-2  del departamento CESAR del municipio 
Agustín Codazzi  participó en el proyecto ADMINISTRACION DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN EL 
TERRITORIO INDIGENA YUKPA DE IROKA DE LOS INSTITUCION EDUCATIVA TATUCHE Y CENTRO EDUCATIVO 
IROKA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI.  Número de contrato/convenio 2020 01 0015. 
 
Desde el (31/01/2020) hasta los (30/11/2020) 10 Meses realizando las siguientes actividades: 
 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

El Resguardo Indígena Iroka , fungió como administrador del servicio educativo oficial mediante el Decreto 
2500 de 2010 contemplado de igual forma en el Decreto 1075 de 2015 y tuvo la responsabilidad de 
implementar el Sistema de Educación Yukpa Propio (SEYP) en el territorio ancestral Yukpa de la Serranía 
del Perijá. 

 
Que en razón de los cambios actuales, en la manera como se deben implementar las estrategias o 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la contingencia actual ya conocida por todos; tuvo 
a bien exponer la estrategia de atención a la población estudiantil Yukpa en el marco del SEYP denominada 
“Maneras de Aprender y Enseñar la vida” y las facultades que nos confiere la legislación colombiana y la 
jurisprudencia que garantiza los derechos del pueblo Yukpa en cualquier situación, en el caso que nos 
compete, el derecho a la educación, y educación de calidad. 
 
El Resguardo Indígena Iroka realizó las siguientes actividades: 

 

 Asignación de rectores, directores, coordinadores, sabedores, personal docente y 
administrativos. 

 Entrega de kits escolares básicos 
 Entrega de implementos deportivos 
 Entrega de insumos 
 Afiliación al Seguro Estudiantil 
 Entrega de kits de aseo 
 Capacitación docentes 
 Cartillas y material 
 Calidad educativa 
 Mantenimiento Infraestructura sede Sospa y 5 Escuelas. 

98



 
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del trabajo comunitario: 
 
El Resguardo Indígena Iroka cuenta con una matrícula superior a la contratada, cumpliendo con la cobertura 
estudiantil exigida en el Contrato No. 2020-01-0015. 
 
El Resguardo Indígena Iroka, presento información de ejecución del componente de infraestructura, 
adecuación sede educativa SOSPA y adecuación 5 escuelas, fortalecimiento de la infraestructura, las sedes 
educativas ubicadas en el territorio yukpa de Iroka fue beneficiada con la adecuación de sus instalaciones. 
Con el mejoramiento de la infraestructura de esta sede educativa, se realizaron  intervenciones en sus 
diferentes espacios para reparar el deterioro físico por el uso, desgaste, antigüedad, factores ambientales, 
falta de mantenimiento, etc. El mejoramiento de esta infraestructura educativa contribuye a que los 
estudiantes cuenten con mejores ambientes de aprendizaje y estimula la permanencia en el sistema 
educativo. 
 

 
 
Certificación expedida a los 7 días del mes de Abril de 2021. 
 
 

 
49.784.343 de Valledupar  
Cra. 14 #14-100  
5748230 Ext. 400 - 401 – 405 
Educacion@cesar.gov.co 
Calle 16 No. 12-120 
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Bogotá  7 de Abril del 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: 
 
TATIANA BUELVAS RAMOS, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ con 
NIT No. 900.039.533-8 en calidad de Secretaria General nombrada mediante Decreto 1567 del 14 de agosto de 
2018, posesionada mediante acta del 22 de agosto de 2018 y debidamente autorizada para suscribir el presente 
documento de conformidad con la Resolución No. 01881 del 23 de junio de 2017 certifico que: 

 
La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA IROKA NIT: 824002010-2  del departamento CESAR del municipio 
Agustín Codazzi  participó en el proyecto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-PROSPERIDAD SOCIAL Y EL 
RESGUARDO INDIGENA IROKA, DIRIGIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA IRACA EN ARAS DE 
DISMINUIR LAS AFECTACIONES DE ACCESO A ALIMENTOS, DEBILITAMIENTO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE 
INGRESOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRODUCIDAS POR EL CONFLICTO ARMADO FOCALIZADOS POR 
PROSPERIDAD SOCIAL. Desde el (29/10/2019) hasta los (28/12/2020) 14 Meses, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No.236 DE 2019, realizando las siguientes actividades: 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL-PROSPERIDAD SOCIAL y el RESGUARDO INDIGENAIROKA, dirigidos a la implementación 
del Programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y 
generación de ingresos de los pueblos indígenas producidas por el conflicto armado focalizados por 
PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del trabajo comunitario: 

 EL RESGUARDO INDIGENA IROKA  Garantizó la disponibilidad de condiciones administrativas, 
operativas, logísticas, técnicas y de infraestructura necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
que se requirieron para el adecuado desarrollo del Programa IRACA®, antes del inicio de la operación, en 
la ejecución y durante el proceso de liquidación.   
 

 Contrató el personal calificado e idóneo de acuerdo con los perfiles establecidos en el programa que 
cuenten con experiencia profesional, administrativa, financiera, logística, técnica y de gestión 
documental para el manejo de todo lo relacionado con la ejecución del Convenio. Este personal incluyó 
el equipo Técnico que lideró la planeación, ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de las 
acciones y procesos planteados para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, 
conforme al organigrama sugerido por PROSPERIDAD SOCIAL en el marco del primer comité técnico 
nacional.  
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  Adelantó gestiones soportadas y documentadas, para lograr la participación de entidades locales en la 
consecución de los objetivos y el sostenimiento de las acciones desarrolladas en el marco del programa.  
 

  Apoyó la realización de eventos de la Dirección de Inclusión Productiva de PROSPERIDAD SOCIAL en el 
marco de operación y materialización del convenio, de acuerdo con las actividades de la ruta operativa y 
las condiciones metodológicas impartidas por la supervisión para el Programa IRACA,  Realizó un 
protocolo de seguridad y difundió al equipo técnico del Programa para su cumplimiento en el desarrollo 
de su trabajo en el territorio. Participó activamente en las reuniones programadas por la supervisión o 
cualquier otra dependencia de PROSPERIDAD SOCIAL.  
 

 Elaboró el plan operativo del Programa IRACA  en el marco del presente convenio, con su respectivo 
presupuesto, cronograma e indicadores de gestión y de resultado (técnico, de seguimiento y financiero), 
para ser presentado y aprobado por la supervisión.  
 

 Cumplió con los lineamientos técnicos y operativos del Programa IRACA, de conformidad con lo 
establecido en la guía Operativa del programa.  
 

 Cumplió con los lineamientos metodológicos establecidos por el programa para cada uno de sus 
componentes (Seguridad Alimentaria, Proyectos Productivos Comunitarios, y Fortalecimiento Social y 
Comunitario).  
 

 Realizó dos (2) jornadas de transferencia de capacidades del programa al Equipo, con el fin de dar los 
lineamientos metodológicos, técnicos y operativos de cada componente para implementar el programa 
IRACA , y garantizó un plan de inducción de personal de manera permanente para mantener la calidad 
en la atención de los participantes, así como la metodología del sistema de seguimiento y monitoreo. 
Estas jornadas fueron acompañadas por PROSPERIDAD SOCIAL desde el nivel nacional o regional, y 
cumplir con las recomendaciones realizadas desde la Entidad.  
 

 Concertó el ingreso del programa al territorio con cada una de las autoridades étnicas focalizadas 
cumpliendo los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL. 
 

  Socializó el programa con las comunidades micro focalizadas, de acuerdo con el cronograma concertado 
con las autoridades étnicas cumpliendo los lineamientos definidos por PROSPERIDAD SOCIAL.  
 

 Realizó la entrega oportuna, eficaz y eficiente de la información de los hogares vinculados (titular y 
núcleo familiar), y el cargue de la misma en el Sistema de Información definido por la Dirección de 
Inclusión Productiva. 
 

 Realizó el levantamiento de la información de caracterización de entrada y salida de los hogares 
participantes, de acuerdo con la metodología e instrumento definido por PROSPERIDAD SOCIAL, cargado 
en el sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva que permita medir el impacto de la 
intervención.  
 

 Desarrolló la Visión de Desarrollo y aplicar el Índice de Capacidades Organizacionales Étnicas (ICOE) de 
entrada y de salida en cada uno de los territorios étnicos 
 

  Gestionó la conformación de los Comités de Control Social enmarcados en el Componente de 
Fortalecimiento Social y Comunitario, cumpliendo con los lineamientos establecidos por PROSPERIDAD 
SOCIAL, así como el cumplimento de las funciones a su cargo.  
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 Realizó el Diagnostico Comunitario aplicando los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL Elaboró el plan 
operativo del Programa IRACA®' en el marco del presente convenio, con su respectivo presupuesto, 
cronograma e indicadores de gestión y de resultado (técnico, de seguimiento y financiero), para ser 
presentado y aprobado por la supervisión.  
 

 Cumplió con los lineamientos metodológicos establecidos por el programa para cada uno de sus 
componentes (Seguridad Alimentaria, Proyectos Productivos Comunitarios, y Fortalecimiento Social y 
Comunitario).  
 

 Realizó dos (2) jornadas de transferencia de capacidades del programa al Equipo, con el fin de dar los 
lineamientos metodológicos, técnicos y operativos de cada componente para implementar el programa 
IRACA, y garantizar un plan de inducción de personal de manera permanente para mantener la calidad 
en la atención de los participantes, así como la metodología del sistema de seguimiento y monitoreo.  
 

 Concertó el ingreso del programa al territorio con cada una de las autoridades étnicas focalizadas 
cumpliendo los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL.  
 

 Socializó el programa con las comunidades micro focalizadas, de acuerdo con el cronograma concertado 
con las autoridades étnicas cumpliendo los lineamientos definidos por PROSPERIDAD SOCIAL.  
 

 Realizó la entrega oportuna, eficaz y eficiente de la información de los hogares vinculados (titular y 
núcleo familiar), y el cargue de la misma en el Sistema de Información definido por la Dirección de 
Inclusión Productiva.  
 

 Realizó el levantamiento de la información de caracterización de entrada y salida de los hogares 
participantes, de acuerdo con la metodología e instrumento definido por PROSPERIDAD SOCIAL. 
 

 Gestionó la conformación de los Comités de Control Social enmarcados en el Componente de 
Fortalecimiento Social y Comunitario, cumpliendo con los lineamientos establecidos por PROSPERIDAD 
SOCIAL 
 

 Realizó el Diagnostico Comunitario aplicando los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL 
 

 
Certificación expedida a los 7 días del mes de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
TATIANA BUELVAS RAMOS  

CC 1.047.366.224 
Carrera 7 No. 27 – 18 
(1) 514-9626 / 595-4410 
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 


DECRETO NÚMER01567 DE 2018 


(14 AGO 2018 
Por el cual se efectúa un nombramiento 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 
numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1.- Nombrar a la doctora TATIANA BUELVAS RAMOS, identificada con la cédula de 
ciudadanía 1.047.366.224, en el cargo de Secretario General de Departamento Administrativo 
Código 0035, Grado 24, de la Secretaria General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Bogotá D. C., a los 

14 AGO 2018 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 
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.
DE 2019 CELEBRADO ENTRE ELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -Y EL 

RESGUARDO INDIGENAIROKA.

Entre los suscritos a saber, TATIANA BUELVAS RAMOS, identificada con cedula de 
ciudadania numero 1.047.366.224, actuando en nombre y representacion del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE 
INVERSION PARA LA PAZ con NIT No. 900.039.533-8, en su caiidad de Secretaria 
General nombrada mediante Decreto 1567 del 14 de agosto de 2018, posesionada 
mediante acta del 22 de agosto de 2018 y debidamente autorizada para suscribir el 
presente documento de conformidad con la Resolucion No. 01881 del 23 de junio de 2017, 
quien en adelante se denominara "PROSPERIDAD SOCIAL - FIP" y de otra parte, 
ALFREDO PENA FRANCO, identificado con cedula de ciudadania numero 18.956.993, 
actuando en nombre y representacion del RESGUARDO IROKA, constituido como 
resguardo mediante Resolucion No. 0043 de 1983 del Institute Colombiano de Reforma 
Agraria, con NIT No. 824.002.010-2, en su caiidad de Gobernador del Cabildo Indigena del 
Resguardo IROKA, segun consta en acta del Asamblea General del Resguardo IROKA, 
posesionado mediante acta No. 0378 del 25 de junio de 2018, quien en adelante se 
denominara EL RESGUARDO, facultado para suscribir el presente documento, acordamos 
celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes consideraciones:

Que el Departamento Administrative para la Prosperidad Social, en adelante 
PROSPERIDAD SOCIAL, de conformidad con !o establecido en el Decreto 2094 del 
22 de diciembre de 2016, tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias 
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las politicas, planes, 
programas y proyectos para la inclusion social y la reconciliacion en terminos de la 
superacion de la pobreza y la pobreza extrema, la atencion de grupos vulnerables, 
y la atencion integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, la atencion y 
reparacion a victimas del conflicto armado a las que se refiere el articulo 3° de la 
Ley 1448 de 2011, el cual desarrolla directamente o a traves de sus entidades 
adscritas o vinculadas, en coordinacion con las demas entidades u organismos del 
Estado competentes.

I.

Que entre las dependencias que integran PROSPERIDAD SOCIAL se encuentra la 
Subdireccion de Programas y Proyectos, la cual que tiene como funciones 
principales: "1) Apoyar a la Direccion del Departamento en el diseno de las politicas 
para el mejoramiento de la caiidad de vida, reduccion de la vulnerabilidad y la 
inclusion productiva. 2) Coordinar, en el marco de sus competencias, la 
implementacion de estrategias para el mejoramiento de la caiidad de vida, la 
reduccion de la vulnerabilidad, la superacion de la pobreza, la pobreza extrema 
monetaria, la pobreza multidimensional y la estabiiizacion socioeconomica para la 
inclusion social y la reconciliacion. 3) Liderar la implementacion y el seguimiento de 
las politicas, planes y proyectos de transferencias monetarias condicionadas, 
inclusion productiva, seguridad alimentaria e infraestructura social y habitat. 4) 
Definir los criterios de vinculacion y promocion de beneficiaries y territories para 
cada uno de los programas de competencia de la Subdireccion y velar por su 
cumplimiento, entre otras

II.

Que hace parte de la estructura de la Subdireccion de Programas y Proyectos la 
Direccion de Inclusion Productiva, en adelante DIP, a la que se le han asignado las 
siguientes funciones: "1) Disehar, formular, identificar y adoptar planes, programas, 
estrategias y proyectos de inclusion productiva y seguridad alimentaria que 
permitan mejorar la caiidad de vida de la poblacion objeto del Sector Administrativo 
de Inclusion Social y Reconciliacion. 2) Ejecutar y articular las politicas, planes, 
programas y proyectos de inclusion productiva y seguridad alimentaria dirigidos a 
reducir la vulnerabilidad de la poblacion objeto del Sector Administrativo de 
Inclusion Social y Reconciliacion. 3) Identificar, formular e implementar rutas para 
la inclusion productiva de la poblacion objeto del Sector Administrativo de Inclusion 
Social y Reconciliacion, en coordinacion con la Subdireccion General para la 
Superacion de la Pobreza. 4) Formular y desarroliar acciones conducentes a

III.
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~DE 2019 CELEBRADO ENTRE ELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -Y EL 
RESGUARDO INDIGENAIROKA.

CLAUSULA  VIGESIMA - CONFIDENCIALIDAD  Y MANEJO DE LA INFORMACION: EL 
RESGUARDO se obliga a guardar absoluta reserva en relacion con toda la informacion que 
maneje con ocasion de las actividades propias del proyecto, que le sea dada a conocer con 
ocasion del presente convenio. EL RESGUARDO debera cuidar la informacion a la que 
tenga acceso, evitando su destruccion o utilizacion indebida. Asi mismo, le esta prohibido 
dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.f CLAUSULA  VIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES:  Las
partes declaran bajo juramenfo, el cual se entiende prestado con la firma del presente 
documento que ni ellos, ni las entidades que representan se hallan incursos en alguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la ley, para su celebracion.

CLAUSULA  VIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS: Se entienden incorporados y hacen 
parte integral del presente convenio los siguientes documentos: a. Estudios previos, c. 
Memorandos emitidos por el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Social y la 
Direccion de Infraestructura y Habitat y sus anexos.

CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente 
Convenio se perfecciona con la firma de las partes; para su ejecucion se requiere de la 
expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia por parte de
PROSPERIDAD SOCIAL.

2019r. r* t2 9 uiPara constancia se firma en Bogota D.C. a los -
i t

POR PROSPERIDAD SOCIAL POR EL RESGUARDO

OHO

TATIANA  BUELVAS  RAMOS ALF/REDO PENA FRANCO

AProyectd/Reviso / Diego Feiipe Romero Castaneda - Coordinador GGC. 
Aprobo/ Diana Sandoval Aramburo - Subdirectora de Contratacicn.
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MINISTERIOR DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EXT_S21-00020775-SIDACN-CO000098-DACN

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICA:

Que de conformidad con la base de datos que lleva esta dirección, la organización denominada, ASOCIACION DE
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR localizada en el municipio de AGUSTÍN CODAZZI,
departamento de CESAR, se encuentra inscrita con Resolución Número 1317 del 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 en el
"Registro Único Nacional de Organizaciones base y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior", de conformidad con el Decreto 1066 de 2015.

Que figura como representante legal el(la) señor(a) RAMON MORENO ROMAÑA , identificada con la cedula de ciudadanía,
No 11785618 de AGUSTÍN CODAZZI - CESAR .

Su último año de actualización es: 2018

La presente certificación se expide a soliciutud del interesado para fines personales a los A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

Cordialmente,

JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE 
Director de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Ministerio del Interior
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11/4/2021 Agustín Codazzi | Dirección Nacional de Bomberos de Colombia

pruebas.dnbc.gov.co/directorio/agustin-codazzi 1/2

Registrarse Iniciar sesión

Inicio

Agustín Codazzi

Departamento  Cesar

Municipio  Agustín Codazzi

Comandante  Miguel Rafael Gnecco Hernandez

Direccion  Carrera 16 No 7-30

Email  bomberoscodazzi@hotmail.com

Telefono  5766763

Celular  3156838374

Buscar 

Vicepresidencia

MinJusticia

MinDefensa

MinInterior

MinRelaciones

MinHacienda

MinMinas

MinComercio

MinTic

MinCultura

MinAgricultura

MinAmbiente

MinTransporte

MinVivienda

MinEducación

MinTrabajo

MinSalud

GovCo

Dirección Nacional de Bomberos

Avenida Carrera 30 No. 85A - 39/47

Bogotá, D.C.

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Líneas de atención:

PBX: 57-1 257 1263 / 257 1281 / 257 1275

Celular: 310 241 43 87

Correo electrónico:

atencionalciudadano@dnbc.gov.co

noti�cacionesjudiciales@dnbc.gov.co

Central de Comunicaciones

Accesibilidad    Mapa de Sitio   
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