
 

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: Consejo Comunitario Mayor Condoto – Rio Iró 

Representante legal: Marcelo Torres Ibarguen  
Dirección: Barrio Buenos Aires, locación casa de Justicia Condoto. 
(debe corresponder al municipio o área no municipalizada convocada)  
Teléfono y/o fax: 3206397597  
Correo electrónico de contacto: ccmcondoto@yahoo.es  
Municipio o área no municipalizada: Condoto  
Área de servicio (si aplica)   
Departamento: Choco 
Número de folios que integran la propuesta 6 
Comunidad Étnica  
Marque con X-:  
Comunidad Indígena __; Comunidad Negra _X_; Afrodescendiente __; Raizal __; Palenquero __; 

Rom __. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 021 del 19 de marzo de 2021 
 

“Por la cual se actualiza los cambios de Junta y representante legal de un Consejo Comunitario 
en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones 
Organizativas, y Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior” 

 
LA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 

RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 
 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las conferidas 
por el artículo 14 del Decreto 2893 de 2011 y Resolución 1969 del 28 de diciembre de 2017, 

artículo 2.5.1.5.8 del Decreto 1640 de 2020 y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante solicitud de correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021, radicado ante el Ministerio 
del Interior  , el doctor YEFERSON LOZANO MOSQUERA,  alcalde Municipal de Condoto (Chocó), 
reporta las novedades de la junta y del representación legal del CONSEJO COMUNITARIO 
MAYOR DE CONDOTO – IRÓ “COCOMACOIRO”, para lo cual aporta copia de la Resolución No. 
237 de 15 de marzo de 2021  “Por medio de la cual se ratifica la asamblea general del Consejo 
Comunitario de comunidades negras de Condoto e Iró “COCOMACOIRO”, copia de la 
constancia de registro del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario Mayor de Condoto 
e Iró - COCOMACOIRO, del municipio de Condoto – Chocó, y fotocopia de los documentos de 
identidad de los miembros de la Junta Directiva y de la representante legal. 

Que, para el reporte de las novedades de dicho CONSEJO COMUNITARIO, el doctor 
YEFERSON LOZANO MOSQUERA, en su calidad de Alcalde Municipal de Condoto – Chocó, 
allegó junto con la solicitud, la información a que alude el artículo 2.5.1.5.8 del Decreto 1640 de 
2020, el cual reza lo siguiente: 

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

 

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

 
 

Que verificada la documentación requerida para dar trámite del reporte de novedades del 
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO – IRÓ “COCOMACOIRO” DEL 
MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, se ha comprobado que cumple 
con los requisitos exigidos en el artículo 2.5.1.5.8 del Decreto 1640 de 2020. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Actualícese en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, 
Formas y Expresiones Organizativas, y Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el reporte de las novedades del CONSEJO 
COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO – IRÓ “COCOMACOIRO”, ubicado jurisdicción del 
Municipio de Condoto, Departamento del Chocó. Representado Legalmente por el señor 
MARCELO TORRES IBARGUEN, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.938.045 de 
Condoto (Chocó), dirección de notificación: Barrio platinero calle principal diagonal al colegio 
Escipión. teléfono: 3206397597, correos electrónicos: marcelo_torres99@hotmail.com.

7

mailto:marcelo_torres99@hotmail.com


 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 021 del 19 de marzo de 2021 

 

ARTÍCULO 2°: Actualícese en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, 
Formas y Expresiones Organizativas, y Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, los cambios efectuados de la Junta Directiva y del 
representante legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO – IRÓ 
“COCOMACOIRO”, la cual aparece en la constancia de registro del acta de fecha 20 de diciembre 
de 2020 de elección de la Junta del Consejo Comunitario Mayor de Condoto e Iró - 
COCOMACOIRO, del municipio de Condoto, departamento del Chocó, quedando integrada de la 
siguiente   manera: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO 

Marcelo Torres Ibarguen 11.938.045 Representante legal 

Wilman Sánchez Perea 11.937.388 Presidente 

Jhorli Antonio Moreno 1.076.818.397 Fiscal 

Eleana María Luna Mosquera 1.133.642.216 Secretaria 

Lenys Yuranis Mosquera 1.025.650.584 Tesorera 

José Omar Rodríguez Luna 11.937.925 Vocal 

Julio Faustino Aguilar Murillo 14.982.978 Vocal 

José Emeregildo Gómez Mosquera 11.670.065 Vocal 

José Edwin Rodríguez Perea 11.938.431 vocal 

María Ligia Mosquera Murillo 43.667.419 vocal 

Rubén Darío Mosquera Mosquera 11.937.507 vocal 

 
ARTÍCULO 3°: Notifíquese la presente Resolución en los términos establecidos en los artículos 
67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al señor 
MARCELO TORRES IBARGUEN, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.938.045 de 
Condoto (Chocó), dirección de notificación: Barrio platinero calle principal diagonal al colegio 
Escipión. teléfono: 3206397597, correos electrónicos: marcelo_torres99@hotmail.com. 

 

ARTÍCULO 4°: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la Directora 
de Asuntos para Comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y de apelación 
ante el Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, que se podrán interponer 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Acto Administrativo, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

Dada en Bogotá D. C. a los 19 días del mes de marzo de 2021 

 
 

                                                

JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE 
Directora de Asuntos para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

 
 
 
 
 

Elaboró: Nur Fannery Valencia Mosquera / Abogada / Grupo de Soporte Normativo 
Revisó/Aprobó: Judith Rosina Salazar Andrade / Directora  

 
TRD: 2300-225-28 
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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 16 de

marzo de 2021, a las 11:19:04, 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 8180020583
Código de Verificación 8180020583210316111904

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 118



 

 

 

 

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 16 de

marzo de 2021, a las 11:15:43, 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 11938045
Código de Verificación 11938045210316111543

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 119



 Bogotá DC, 16 de marzo 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) MARCELO  TORRES IBARGUEN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11938045:

 

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. 163073660

WEB

11:17:51

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 20
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INTRODUCCION 
 
El Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro es una organización étnica 
reconocida por el INCORA mediante resolución 001177 del año 2002  
 
Esta conformada por 24 comunidades que en el derecho propio se reconocen como 
consejos comunitarios locales, el medio de comunicación a muchas de ellas es de 
manera fluvial, lo que hace difícil su acceso, y las distancias son considerables. 
Nuestras comunidades en su mayoría no tienen acceso a internet y red móvil, lo 
que dificulta la comunicación y la interacción local, departamental, regional, nacional 
y mundial.  Como Consejo Comunitario no contamos con un presupuesto propio que 
nos permita ejercer la soberanía y administración en nuestro territorio colectivo lo 
que de debilita el proceso étnico organizativo, lo hace muy dependiente de terceros.  
 
El tener una emisora comunitaria es una idea que nace con la nueva administración 
del Consejo Comunitario Mayor al entender las debilidades, oportunidades, 
amenazas y fortalezas que tiene el proceso. La propuesta está encaminada a darle 
solución a un problema comunicacional del proceso étnico, a fin de promover la 
creación de la emisora local, como medio de comunicación que trabaje de manera 
cohesionada y con identidad de criterios para así lograr más eficacia en los procesos 
comunicativos que de una u otra manera beneficiarán a la comunidad, dentro de un 
concepto amplio de organización, porque sólo ésta hace posible la realización y la 
puesta en marcha de este plan, toda vez que una propuesta de emisora comunitaria, 
se debe convertir en el punto de encuentro, la oportunidad para expresar el sentir, 
la puerta de entrada a la educación, el medio donde se traten los problemas 
cotidianos y el espacio desde el cual se pueden fabricar bienes y servicios, arte y 
cultura, inventos y pensamientos.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la transformación social de los asocios del proceso étnico del Consejo 
Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Visibilización de talentos y del territorio colectivo COCOMACOIRO 
Fomento de la etnoeducación en el territorio colectivo COCOMACOIRO.  
Agenda informativa del territorio colectivo COCOMACOIRO. 
Visibilización de la desigualdad económica y pobreza en el territorio colectivo 
COCOMACOIRO  
Visibilización de las desigualdades producto de las diferencias de género.  
Difusión y promoción del proceso étnico COCOMACOIRO.   
 

JUSTIFICACION 

El Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro “COCOMACOIRO”  “Pasión 

por el Territorio” tiene como objeto hacer presencia en su basto y hermoso 

territorio colectivo que comprende los municipios de Condoto y Rio Iro y Medio San 

Juan, a través de una radio comunitaria, que integre a las diferentes comunidades 

y puedan conocer sus hechos y realizaciones, ya que el auge de los medios de 

comunicación de masas ha incidido de manera significativa en los procesos de 

globalización y esto ha hecho en la mayoría de los casos, que las realidades locales 

pierdan importancia y queden excluidas de la producción de los medios.  

 

La globalización con sus consiguientes avances tecnológicos ha significado en 

muchos casos una amenaza para la diversidad cultural de la humanidad. Los 

medios masivos como producto de ese avance tecnológico deben procurar una 

mayor atención al fortalecimiento de las identidades culturales propias de un 

contexto. La radio, como medio masivo por excelencia, ha venido jugando un papel 

fundamental dentro de la sociedad, desde su invención y con el paso del tiempo ha 

sido un instrumento que trasciende las ya conocidas funciones de transmitir 

información, educar, acompañar y entretener. Desde su función movilizadora y de 

promoción de la cultura se hace necesaria una mirada amplia para comprender los 

efectos que tiene sobre las audiencias. La radio comunitaria como una modalidad 

diseñada para el fortalecimiento de la democracia, es igualmente susceptible de ser 

investigada no sólo por lo novedosa, si no por las funciones sociales que le son 

asignadas: “sin duda la radio es el medio más instrumental en la lucha por 

conquistar la democracia.  

De todos los medios masivos, es el que llega a la más alta proporción de la 

población. Pero ese amplio acceso no es su única ventaja. Por su bajo costo y su 

relativa facilidad de operación la radio tiene la virtud de prestarse más que ningún 
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otro medio a la participación del pueblo en su manejo” La radio comunitaria como 

una propuesta de comunicación frente a la cual abundan los escépticos, pero que 

ha demostrado servir de herramienta para el desarrollo a través de la participación 

ciudadana, requiere ser analizada para conocer sus aciertos y debilidades y a partir 

de ello mejorar sus condiciones.  

Teniendo en cuenta la no existencia de una emisora comunitaria en nuestro territorio 

colectivo COCOMACOIRO, es conveniente plantear un proyecto que permita el 

montaje de una estación radial que involucre a la comunidad. Allí, la problemática 

social requiere la formación de una cultura ciudadana en torno a la solución de los 

problemas y conflictos que los generan, y la emisora como principal medio de 

comunicación local es la llamada a difundirlas y a propiciar espacios de diálogo en 

torno a su solución.  

Nuestro territorio colectivo que abarca 3 municipios que cuentan con varias 

organizaciones de base social que bien podrían emplear la emisora como medio de 

proyección y como herramienta aliada para el logro de sus objetivos. Las emisoras 

comunitarias fueron creadas para la difusión de programas de interés social que 

aporten al desarrollo socioeconómico y cultural, por eso es importante que la 

comunidad participe, se involucre y sea un ente activo en la producción y 

programación del medio; a través de ello es que la emisora adquiere sentido 

comunitario, facilitando la promoción de diferentes propuestas que contribuyan a la 

educación, orientación y capacitación que permitan mejorar la calidad de vida de la 

comunidad.  

La radio comunitaria como medio alternativo de comunicación nos brinda la 

posibilidad de abrir espacios de participación colectiva los cuales ayudan al 

crecimiento y fortalecimiento de la comunidad, dando cabida a diferentes formas de 

pensamiento y acción de cada individuo. El acceso de las comunidades a los medios 

de comunicación está fundamentado en la Constitución Política como una puerta de 

entrada a otras opciones de construir democracia en nuestro país. La radio es uno 

de los medios que mayores oportunidades de acceso brinda por las facilidades 

técnicas y económicas lo mismo que su capacidad de cubrimiento. 

El uso de la radio; y dentro de ella de los distintos formatos nos permite encontrar 

otros espacios de diálogo y comunicación entre nuestros vecinos y organizaciones. 

Los distintos barrios y comunidades exigen estrategias de acercamiento que 

cohesionen anhelos y propuestas de desarrollo.  

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA 
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Para la gran mayoría de municipios colombianos es un anhelo poder contar con una 
emisora de carácter comunitario, a fin de que la comunidad pueda crear sus 
programas y tener un espacio para el encuentro y la comunicación, toda vez que la 
radio comunitaria, de la que se conocen experiencias en varios lugares del mundo, 
en Colombia puede interpretarse desde un principio fundamental de la Constitución 
Política de 1991, que contempla la participación ciudadana como aspecto decisivo 
del desarrollo.  
 
Desde la creación del Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro, la creación 
de los municipios de Rio Iro y Medio San Juan cuales se desagregaron del territorio 
del municipio de Condoto, la política, la violencia en estos territorios llevaron a un 
nivel de complejidad las relaciones de los habitantes de los mismo, quienes son los 
asociados del proceso étnico COCOMACOIRO.   
 
Todo esto ha exigido la implementación de nuevos canales de comunicación que 
hagan posible una interacción más activa entre sus habitantes y comunidades. Solo 
el municipio de Condoto ha tenido emisoras privadas que por su naturaleza 
invisibilizan un territorio colectivo y lo dividen en 3 municipios lo que no permite la 
cohesión social entre ellos.  En estos medios de comunicación los hechos entre 
corregimientos generalmente no tienen cabida. Se enfocan más en las noticias de 
la cabecera municipal, departamentales, nacionales e internacionales. 
 
Durante mucho tiempo el Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro fue visto 
como un enemigo de las clases y partidos políticos de estos 3 municipios lo que 
afecto la imagen y la capacidad de incidencia y de crecimiento del proceso étnico 
colectivo, todo esto se agudizo por el desconocimiento de las personas de la ley 70 
de 1993 y su decreto reglamentario 1745, lo que socavo la imagen y la 
gobernabilidad del consejo en su territorio étnico colectivo. 
 
Desde la llegada de esta nueva administración al consejo hemos realizados los 
esfuerzos para poner en funcionamiento una emisora de carácter comunitario, que 
le permita dar a conocer el diario acontecer de las comunidades, permitiendo la 
participación de sus grupos sociales, líderes comunitarios, empleados y comunidad 
en general. Este deseo, hasta la fecha, no ha sido posible, toda vez que no se ha 
contado con el liderazgo que demanda este tipo de proyectos y no se cuenta con 
los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento.  
 

POBLACION OBJETO DEL SERVICIO 

Para nosotros la población objetivo son los habitantes o pobladores de las 24 

comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro 
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que son aproximadamente 27.000 personas afros que viven en los municipios de 

Condoto, Rio Iro y Medio San Juan.  

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La participación social es una clave fundamental para la construcción de una radio 
comunitaria, esto se evidencia desde las primeras iniciativas latinoamericanas. Tal 
es el caso de la radio minera, la cual promovía la participación mediante “su 
estrategia de ‘micrófono abierto’, ponían a los trabajadores y a sus familias a hablar 
libremente de todos los temas de su interés, a hacer reclamos a las autoridades. 
 
De ahí que la emisora comunitaria es un medio que se involucra con su comunidad, 
para propender al diálogo que fomente una sociedad crítica contra el poder de turno, 
a fin de que no solo sea “un canal de transmisión a la gente, sino también un medio 
de recepción de ellos 
 
De esta manera la participación ciudadana en la radio comunitaria “debe ser vista 
en el análisis del espacio público como capacidad y posibilidad de las personas y 
grupos sociales de influir en la transformación de las condiciones que afectan la 
propia vida”. 
 
Ahora bien, existen diversas tipologías de participación en la radio comunitaria, sin 
embargo, todas están enfocadas a la democratización de los medios. La 
participación desde la gestión impulsa a la comunidad a involucrarse en la toma de 
decisiones en la administración de la emisora. Con esta finalidad se ejecuta una 
comunicación horizontal para la contratación del personal, el nombramiento del 
administrador o director, el mantenimiento de equipos e instalaciones, entre otras. 
Otra tarea prioritaria en este nivel de participación es la contribución de la 
comunidad para la sostenibilidad económica del medio. 
 
Por consiguiente, una radio comunitaria debe “generar espacios para la 
participación de los ciudadanos desde la gestión, cogestión y autogestión, como los 
niveles más elevados de compromisos con la pluralidad y libertad de expresión para 
la consecución de los mejores intereses de las comunidades. Mientras que, la 
participación desde el ámbito de la gestión de contenidos implica la elaboración del 
proyecto comunicacional y la toma de decisiones en cuanto a las temáticas que 
serán transmitidas en la parrilla de programación. Para ello el medio de 
comunicación debe generar estrategias que permitan a la localidad vincularse en la 
producción y emisión de programas radiofónicos que contribuyan al desarrollo social 
y la promoción intercultural. 
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Por último, la participación en la recepción y retroalimentación de los programas 
radiales, “mediante la expresión de opiniones, la generación de cuestionamientos 
que amplían la comprensión de los hechos”, son elementos fundamentales para la 
subsistencia del medio. La sintonía de los habitantes de la comunidad permite 
fortalecer la razón de ser del medio de comunicación. Una emisora que nace de 
“una necesidad específica de la comunidad, o como paso lógico de un proceso de 
desarrollo comunitario, será una emisora en la que la comunidad participe”. 
 
La radio debe convertirse en un espacio de participación de las comunidades y solo 
la vinculación efectiva con las mismas garantizará el soporte necesario para que 
dichas comunidades defiendan su radio como herramienta comunicacional para el 
desarrollo de sus capacidades y para el mejoramiento de su propia vida en 
comunidad. 
 
Como Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro queremos una emisora 

comunitaria en donde participen todas las expresiones sociales que cohabitan en 

nuestro territorio colectivo, sin discriminación a creencias, política, genero, etc.  

Todos son importantes. 
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ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS AFROS, INDÍGENAS Y MESTIZAS DE CONDOTO 
“ADMUCAICO” 

NIT. 901146190 

 
 
 

Dirección/barrio la troje (aluviones)  E-mail: admucaico2017@gmail.com   Facebook Admucaico condoto CEL. 3113387524                                                                                                                                               

 

ANEXO 7 

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

 

Bogotá, 6 de abril de 2021 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro 
Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
Bogotá, D.C. 
 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

Estimados señores: 

María Yasiri Mosquera Ruíz, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando 
en nombre y representación legal de la asociación de mujeres campesinas afro 
indígenas y mestizas de condoto “Admucaico”, con NIT 901146190, manifiesto 
que: Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora 
que la comunidad organizada Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Rio Iro, 
pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en 
desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, 
sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión. 
Expedimos este compromiso a los seis (6) días del mes de abril de 2021. 

  

 
_____________________ 
María Yasiri Mosquera Ruíz 
C.C., N°35893788 de Quibdó  
Dirección: Barrio la troje  Condoto/Choco 
Celular: 3113387524 
correo electrónico: admucaico2017@gmail.com 
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ANEXO 8 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 

 
Ciudad y fecha  
 
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:  
 
Yo Wiliam Klinger Brahan], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre 
y representación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico con NIT 
818000156-8, certifico que:  
 
La comunidad organizada “Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Condoto e 
Iró, localizada en el departamento del Chocó, y con cobertura en los municipios de Condoto, 
Rio Iró y parte del Medio San Juan participó en el proyecto “Orientaciones para el manejo 
socio ambiental responsable del aprovechamiento minero energético en el Chocó 
Biogeográfico” desde el (4/01/2020) hasta el (31/01/2020) realizando las siguientes 
actividades:  
 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: El proyecto se orientó al análisis 
de conflictos socio ambientales y la determinación de efectos de desplazamiento ambiental 
forzado en consecuencia del aprovechamiento minero intensivo en los territorios colectivos 
del consejo comunitario. Las actividades consistieron en la realización de talleres 
participativos para el levantamiento de información primaria y la realización de entrevistas 
a miembros de las comunidades. El Consejo Comunitario además de participar en los 
eventos de socialización, talleres, y reuniones de convalidación, dirigió la construcción de 
la cartografía social, de la línea de tiempo, y fue el responsable de la convocatoria a los 
eventos, y a la divulgación de los resultados parciales y finales, además del desarrollo de 
los ejercicios de sensibilización entorno a la necesidad de la conservación ambiental del 
territorio colectivo.  
  
Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2021.  
 
 
Firma:   
Nombre del representante legal: WILLIAM KLINGER BRAHAN 
Dirección y datos de contacto de la organización : Cra 6 N° 37-39, Barrio Huapango, 
Quibdó, Chocó 
TELÉFONO: 3122888110 
CELULAR: 3204980725 
CORREO ELECTRÓNICO: iiap@iiap.org.co, wklinger@iiap.org.co  
Dirección del representante legal: Cra 6 N° 37-39, Barrio Huapango, Quibdó, Chocó 
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Andagoya – Medios San Juan 
Nit: 900951360-1 

 Móvil: 3113757466   
Correo: funcorazonpacifico@gmail.com 

 
 

 
 

ANEXO 9 
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN – 

ADICIONAL 
 
 
Istmina, 15 de abril de 2021 
Señores  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro  
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C.  
 
 
 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020  
 
 

Estimados señores:  
ALBERT JOSÉ MURILLO MOSQUERA identificado como aparece al pie de mi firma, 
obrando en nombre y representación de la FUNDACIÓN CORAZÓN PACÍFICO, con NIT 
900.951.360-1, manifiesto que:  
 
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 
comunidad organizada Consejo Comunitaria Mayor de Condoto y Rio Iro, pondrá en 
funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del 
proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y 
que le sea expedida la licencia de la concesión.  
 
 
 
Expedimos este compromiso a los 15 días del mes de abril de 2021.  
 
 
 
 
 
________________________ 
Firma  
Nombre Representante: Albert José Murillo Mosquera 
Dirección: Barrio El Porvenir - Andagoya 
Celular: 3105166780  
Correo: funcorazonpacifico@gmail.com 
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                      Cámara de Comercio del Chocó
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 09/04/2021 -  8:58:06 PM
 
                Recibo No.: 0000979477           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nadplxjkdufaPlfb
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/    y    digite   el
respectivo  código,  para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición.   La  verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante  60  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  fecha de su
expedición.
------------------------------------------------------------------------

A  LA  FECHA  DE  EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA
EN EL MISMO.

CON  FUNDAMENTO  EN  LAS  INSCRIPCIONES  EFECTUADAS  EN  EL  REGISTRO DE
ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  FUNDACION CORAZÓN PACÍFICO

Sigla:                         "FUNCORPA"

Nit:                           900951360-1

Domicilio principal:           MEDIO SAN JUAN, CHOCO, COLOMBIA

                              INSCRIPCION

Inscripción No.:                     29-502973-22
Fecha inscripción:                   16 de Marzo de 2016
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 18 de Enero de 2021
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Brr Porvenir
Municipio:                         MEDIO SAN JUAN, CHOCO, COLOMBIA
Correo electrónico:                funcorazonpacifico@gmail.com
Teléfono comercial 1:              3105166780
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Brr Porvenir
Municipio:                            MEDIO SAN JUAN, CHOCO, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   funcorazonpacifico@gmail.com
Teléfono para notificación 1:         3105166780
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó
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                      Cámara de Comercio del Chocó
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 09/04/2021 -  8:58:06 PM
 
                Recibo No.: 0000979477           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nadplxjkdufaPlfb
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/    y    digite   el
respectivo  código,  para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición.   La  verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante  60  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  fecha de su
expedición.
------------------------------------------------------------------------

La  persona jurídica FUNDACION CORAZÓN PACÍFICO SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  Por  Acta del 10 de enero de 2016, de la Asamblea de
Asociados,  registrado(a)  en  esta Cámara el 16 de marzo de 2016, en el
libro  1,  bajo  el  número 6478, se constituyó una entidad sin ánimo de
lucro denominada:

                       FUNDACION CORAZÓN PACÍFICO
                            Sigla: "FUNCORPA"

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO, ACTIVIDADES Y SERVICIOS

OBJETO   SOCIAL:  La  Fundación  tendrá  como  objeto  Social  formular,
organizar,    capacitar,  asesorar,  implementar,  ejecutar,  coordinar,
monitorear  y  evaluar proyectos, programas y planes institucionales que
mejoren  o  propendan  elevar  la  calidad  de  vida,  dirigidos  a  las
poblaciones:  campesina,  indígena,  afrodescendiente, urbana, infancia,
adolescencia,  adulto  mayor,  desplazada  y  vulnerable,  entre  otras;
buscando  mejorar  el nivel de vida de éstas comunidades en los sectores
como  la salud ,Educación, Vivienda, saneamiento básico ,medio ambiente,
turísticas,  agrícolas,  pecuarios, industriales, de infraestructura, de
obras    civiles,    Culturales,    Deportivas,   Cívicas,  Científicas,
Tecnológicas,  forma  ti  vas,  ecológicas,  estudios  topográficos y de
suelos, mineras y todas aquellas actividades que conduzcan a combatir la
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desigualdad social y demás conflictos, comercializar bienes y servicios;
agenciar    procesos  para  la  consecución  de  recursos  nacionales  e
internacionales;    participar    como   miembros  accionista  en  otras
organizaciones  del mismo sector dedicadas a la realización de objetivos
similares  o  complementarios;  podrá  aceptar  donaciones,  herencias o
legados  nacionales  o  internacionales  ejecutar  actos o contratos que
fueren  necesarios para el cumplimiento de su objeto, para lo cual podrá
realizar  las  actividades como: exportación, importación, distribución,
compra    y  venta  de  toda  clase  de  elementos  necesarios  para  el
cumplimiento del objeto social.

PARÁGRAFO.  Todo  lo  anterior  se  entiende  dentro  de la normatividad
constitucional,  legal  y  estatutaria  vigente  en concordancia con los
planes nacionales, departamentales y municipales.

La  Fundación, en cumplimiento de su trabajo social como institución sin
ánimo de lucro, podrá:

1.  Establecer  un  sistema  de  información sobre servicios prestados y
funciones que se deberán especificar por parte de la fundación.

2.  Auspiciar,  realizar, dirigir y contratar estudios e investigaciones
relacionadas con temas de interés público.

3.  Intercambiar  con  otras  instituciones  afines,  ideas para el buen
desarrollo  y  promoción de las metas para el mejoramiento de la calidad
de  vida de sus asociados y a favor de la comunidad ya sean en entidades
públicas   o  privadas  nacionales  y/o  internacionales,  desarrollando
gestiones  conjuntas  asesoradas  en la conducción de estudios y toma de
decisiones relacionadas con estos objetivos.

4.   Colaborar  con  las  entidades  similares,  tanto  nacionales  como
internacionales,  en la divulgación de conocimientos y en la solución de
los  problemas  relacionados  con  los  temas  que son el objeto de esta
fundación.

5.  Ejercer acciones y labores permanentes en la elaboración y ejecución
de  proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de los asociados y
en  favor  de comunidades vulnerables, los proyectos se presentaran y se
gestionaran a nivel local, Municipal Nacional e Internacional.
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6.    Contratar    con  entidades  públicas  y  privadas,  nacionales  o
internacionales  y  con personas naturales y jurídicas, la prestación de
servicios que conlleven al logro del objeto social.

7.  Incentivar  y  organizar  a  los productores y comercializadores del
sector  agropecuario  y  agroindustrial para identificar problemáticas y
encontrar soluciones.

8.  Asesorar  a  los  productores  y  comercializadores  de los sectores
agropecuarios y agroindustrial dentro de los conocimientos y condiciones
miembros culturales propios de su entorno social.

9.  Asesorar  e  Implementar  procesos  de mejoramiento en la producción
agropecuaria  y  agroindustrial;  dentro  de  los  estándares de calidad
establecidos en las normas nacionales e internacionales.

10.  Identificar  y  fortalecer  los canales de comercialización a nivel
local, Departamental, Nacional e Internacional.

11.  Promover,  capacitar,  asesorar,  gestionar,  ejecutar, administrar
planes,  programas  y  proyectos en las entidades públicas y privadas en
todos sectores agropecuario, agroindustriales y sociales.

12.    Promover,    ejecutar  planes,  programas  y  proyectos  para  la
conservación y mejoramiento del medio ambiente.

13.  Propender  por  la  integración  económica, social, cultural de los
miembros y comunidad en general.

14.    Establecer,    gestionar,    suscribir,   convenios  y  contratos
interinstitucionales en el sector público y privado del nivel nacional e
internacional.

15.    Gestionar,    canalizar,    administrar    recursos  financieros,
administrativos,  técnicos  y  de  talento humano para el desarrollo del
objeto social.

16. Presentar, gestionar y ejecutar otros proyectos de desarrollo social
y  ofrecer servicios de capacitación, asesoría, consultarla en las áreas
de  administración,  formulación,  evaluación  de  proyectos,  mercadeo,
sistemas e informática, finanzas, contabilidad, proyectos agropecuarios,
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asesoría jurídica a los sectores industrial, comercial de servicios y en
general en todas la ¿reas del conocimiento humano.

17. Fomentar la solidaridad y la cohesión social entre los miembros y la
comunidad en general.

18.  Implementar  planes,  programas,  proyectos y demás actividades que
propendan  por el mejoramiento del nivel de vida de los miembros y de la
comunidad  involucrada  (vivienda,  salud, turismo, educación no formal,
ambiental y recreación entre otros).

19.  Diseñar, construir y suministrar elementos que se requieren para el
desarrollo de los diferentes programas y proyectos.

20.  Capacitar  ,  dar  asistencia  técnica,  generar  procesos  de agro
industrialización  para  la conformación de aldeas veredas con el fin de
reactivar  el  campo  para  lo  cual  se  debe  impulsar los procesos de
organización    de    las    comunidades    campesinas    e   indígenas,
afrodescendientes, población vulnerable y desplazada ;para la generación
de empleo con comercialización asegurada.

21.  Generar procesos específicos de capacitación micro-empresarial para
le generación de empleo.

16.  Desarrollar  toda  clase  de actividades y acciones de educación no
formal dirigidas a la población en general.

22.  Prestar  asesoría,  consultoría y capacitación en desarrollo social
para combatir el desempleo, el hambre y la pobreza absoluta.

23. Celebrar convenios y contratos para asesorar, capacitar, gestionar y
ejecutar  recursos  y  recuperación  de cartera con entidades oficiales,
privadas, sin ánimo de lucro del orden nacional e internacional.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS:

Que entre las atribuciones de la Junta Directiva están las de:

Autorizar  en  cada caso al Director Ejecutivo para realizar operaciones
cuya  cuantía  exceda  de  mil (1000) salarios mínimos mensuales legales
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vigentes.

Autorizar  conjuntamente  al  Director  Ejecutivo y Tesorero de la Junta
Directiva para la apertura, manejo y cierre de cuentas bancarias.

Autorizar la adquisición de bienes muebles o inmuebles, su enajenación o
gravamen y la constitución de garantías reales sobre ellos.

Autorizar  la creación del fondo de caja menor, el cual no podrá exceder
en ningún momento a una suma mayor de un salario mínimo mensual vigente.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:             $1.000.000,00

Por  Acta  del  10  de  enero  de  2016,  de  la  Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 16 de marzo de 2016, en el libro 1, bajo
el número 6478.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL

DIRECCION  EJECUTIVA:  El  representante  legal  será el ejecutor de las
disposiciones y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva,
superior jerárquico de todos los vinculados a la misma.

En  su  ausencia  temporal  será  reemplazo por la persona que asigne la
Junta Directiva.

En  caso  de  ausencia del representante legal de la fundación, hará sus
veces el Vicepresidente.

ATRIBUCIONES  DEL  DIRECTOR  EJECUTIVO.  Son  atribuciones  del Director
Ejecutivo:

a)  Ejecutar  las  decisiones,  acuerdos,  orientaciones  de la Asamblea
General y de la Junta Directiva.

b) Supervisar la prestación de los servicios y desarrollo de programas.
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c)    Proponer    las  políticas  administrativas,  preparar  proyectos,
presupuestos  y  programas  de desarrollo que serán sometidos a la Junta
Directiva.

d) Formular y gestionar ante la Junta Directiva cambios en la estructura
orgánica, normas, cargos y asignaciones del personal.

e)  Rendir  a  la  Junta  Directiva  por  escrito  los  informes  de las
situaciones y actividades de la corporación, cuando esta los requiera.

f) El Director Ejecutivo puede aprobar y ejecutar contratos, convenios y
negocios,  de  giro  normal, cuyo valor no exceda de mil (1000) salarios
mínimos legales vigentes mensuales.

g) Ordenar los gastos de acuerdo con el presupuesto y firmar los cheques
conjuntamente con el Tesorero y firmar los demás documentos.

h)  Dirigir  las  relaciones  públicas  de la Fundación, en especial con
instituciones de la misma índole.

i)  Gestionar  y  realizar  negociaciones  de  financiamiento  interno y
externo previa aprobación de la junta directiva.

j)  Ejercer  la representación judicial y extrajudicial de la Fundación,
conferir  mandatos  y poderes especiales previa autorización de la Junta
Directiva.

k)  Procurar  que  todos los miembros reciban información oportuna sobre
los servicios y actividades de la Fundación.

l) Responder por la ejecución de todos los programas y actividades.

m)  Firmar  todos  los  balances y cuentas que deben rendirse tanto a la
Junta Directiva, a la Asamblea General y La Entidad Estatal Competente.

n)  Responsabilizarse  del  envío  correcto  y  oportuno de todo tipo de
documento  que  sea  obligatorio  de La Entidad Estatal Competente o por
compromisos según acuerdos con contratos.

o)  Solicitar  la  suspensión  en  sus  funciones  a los Empleados de la
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Fundación por faltas comprobadas, a la Junta Directiva.

p)  Elaborar  y  someter  a  la  aprobación  de  la Junta Directiva, los
reglamentos encomendados.

q)  Presentar  a  la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de
rentas y gastos para su aprobación dentro del término establecido por la
misma.

r) Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto de rentas y
gastos para las vigencias mensuales.

s)  Las  demás  que  le corresponden como Director Ejecutivo, las que le
sean asignadas por la Junta Directiva de acuerdo con el cargo.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        ALBERT JOSÉ MURILLO           1.076.324.179
                           MOSQUERA                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta número 3 del 13 de enero de 2017, de la Asamblea de Asociados,
reunida  la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 27 de enero
de 2017, en el libro 1, bajo el número 7111.

VICEPRESIDENTE             KHRISTIAN ANDRÉS CASTILLO     1.076.322.565
                           MOSQUERA                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta  del  10  de  enero  de  2016,  de  la  Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 16 de marzo de 2016, en el libro 1, bajo
el número 6478.

                           JUNTA DIRECTIVA 

                           NOMBRE                        IDENTIFICACION
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                           ALBERT JOSÉ MURILLO           1.076.324.179
                           MOSQUERA                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta número 3 del 13 de enero de 2017, de la Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 27 de enero de 2017, en el libro 1, bajo
el número 7110.

                           ROBINSON PEREA ASPRILLA       1.076.816.970
                           DESIGNACION                

                           KHRISTIAN ANDRÉS CASTILLO     1.076.322.565
                           MOSQUERA                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta  del  10  de  enero  de  2016,  de  la  Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 16 de marzo de 2016, en el libro 1, bajo
el número 6478.

                           JOSSIMAR MOSQUERA             1.110.452.859
                           MOSQUERA                   
                           DESIGNACION                

                           LEYVINSON URRUTIA             1.079.092.907
                           MOSQUERA                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta número 3 del 13 de enero de 2017, de la Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 27 de enero de 2017, en el libro 1, bajo
el número 7110.

                           REVISOR FISCAL   

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             MÓNICA MOSQUERA VALOYES      1.076.322.657
                           DESIGNACION                

Por  Acta  del  10  de  enero  de  2016,  de  la  Asamblea de Asociados,
registrado(a) en esta Cámara el 16 de marzo de 2016, en el libro 1, bajo
el número 6478.
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                       REFORMAS A LOS ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la entidad no ha sido reformada.

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Choco, los sábados NO son días hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  9499
Actividad secundaria código CIIU: 7220
Otras actividades código CIIU:    8720

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $99,800,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9499
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Este  certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad,
a la fecha y hora de su expedición.

De  conformidad  con  el  artículo  12 del decreto 2150 de 1995 la firma
mecánica  que  aparece a continuación tiene plena validez para todos los
efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  del  Chocó,  como  la  firma  digital  y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si  usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
del  Chocó.  La  persona  o  entidad  a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar su contenido, de manera ilimitada durante 60
días  calendario  contados  a  partir  del  momento  de  su  expedición,
ingresando  a  http://www.camarachoco.org.co  y  digitando  el código de
verificación  que  se encuentra en el encabezado del presente documento.
El  certificado  a  validar  corresponde  a  la  imagen  y contenido del
certificado  creado  en el momento en que se generó en las taquillas o a
través de la plataforma virtual de la Cámara.
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AcrA or posrslóN NUMERo 006

DEL DocroR EDSoN or lrsús pEREA MosquERA coMo ALcALDE DEL MUNtctpto DE

Rlo lnó - orocó

En el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, siendo las 05:00 P.M. del día
veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en un acto público y ante el
doctor NELSON LEANDRO MURILLO BUENAVENTURA, Notario Segundo del Círculo de

Quibdó (E), tomó posesión del cargo el doctor EDSON oe.¡rsÚS PEREA MOSqUERA, como
Alcalde municipal. del municipio de Rio lró, elegido por voto popular en los comicios
electorales del día veintisiete (27) de octubre de dos mil diecinueve (2019), tal como se

acredita en la credencial E-27 expedida por la comisión escrutadora del municipio de Rio
lró.

Para los efectos Ue tey el doctor EDSON DE JESÚS PEREA MoSqUERA, identificado con
cédula de ciudadanía numero 82.384.082 expedida en Condoto, antes de tomar posesión
presentó la siguiente documentación:

- Copia de la credencial E-27.

- Certificado de antecedentes penales

- Certificado de antecedentes disciplinarios especial expedido por la Procuraduría
General de la Nación.

- Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde manifiesta
que NO se encuentra reportado.

- Certificado de asistencia al seminario de inducción a Ia Administración Pública para
Alcaldes (as)y Gobernadores (as) electos (as) 2020 -2023, expedido por la ESAp.

- Declaracién juramentada donde relaciona el monto de sus bienes y rentas, Art. 94
de la ley 136 de 7994.

- Declaración juramentada donde manifiesta que NO tiene conocimiento en relación
con la existencia de proceso alimentario pendiente y no ha sido notificado en los

términos señalados por la ley, acerca de que se ha presentado una demanda por
alimentos en su contra.

- Hoja de vida.

- Certificado médico de estado físico y mental.
- Certificación de afiliación a EPS.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Notar¡a 2a de Quibdó

Nofaria: Rosa del Carmen Lemos Lozano
Dirección: Calle 25 No.6-71 B/ pandeyuca

Telefax: (094) 6721394
Email: Notariasegundadequ¡bdo@hotmail.com
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Acto seguido, el suscrito Notario Segundo del Círculo de Quibdó (E), en nombre de la

república y por delegación de la ley 136 de L994 Articulo 94, posesionó y tomó
promesa formal de juramento, el cual prestó manifestando: "JURO A D¡OS Y

PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION NACIONAL, LAS LEYES

DE COIOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS"

&&ü& §UPERINÍENDÉ,NCIA
§*ffiÉ§tr OE NOTARIADO

ffiffiffi *,m*rtr,*

La presente acta de posesión para los efectos fiscales rige a partir del día primero (1)

del mes de enero del año dos milveinte (2020],.

En constancia se firma en Quibdó, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de

dos mil diecinueve (20L9)

De la presente acta de posesión se expide copia con destino a: La Gobernación del

Chocó, al Honorable Concejo del Municipio de Rio lró y a la Alcaldía del Municipio de

Rio lró de conformidad con el decreto 1001de 1988.

EL POSESIONADO,

EDSON D MOSQUERA

##fflk
. " ++,#

ffieffi"§re
Notaria 2a de Quibdó

Notaria: Rosa de¡ Carmen Lemos Lozano
Dirección: calle 25 No,6-71 B/ Pandeyuca

Telefax: (094) 6721394
Ema¡l: Notar¡asegundadequibdo@hotmail.com
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Formulario del Registro Unico Tribuhrio

Hoja Principal

IilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiIillt

4. Número de lormulario 14678081028

ililil I til il ilt tiltiltilltililtillfi ililil il illl illt fi til
14 t5)7 7 07212 4 89984(8020) O0OO01467808102 8

5. Númera de ldentifi€cién Tributaria {NlT): 6. DV

8 I B 0 0 I 2 0 3t-t0
'12. Direeión secc¡onal

lñpu6tos y Aduanas de Quihó

IDENTIFICACION

1
q

26 Número de ldentifimc;ó4:

29. Departamento: 3L Ciu.JrC4v;unicipio

33. Primer nomb€

[-rI-Il-li
134. ax,"" ""rbr*

I

35. Razón social:

MUNICIPIO DEL RIO IRO

36- Nombre comerciall - ---l3a a§"

__*_t_
UÉICACION

39. Departamento:

Chocó

41. Direm¡ón principal

BRR ROSARIO RIO IRO

43. Código posial

-_P1t!*""j' -r_i_-l_I[
CL.ASIFICACION

Activid..aii éconómicá

--+
Act¡Ya.'lá,J sécunCaf ia---l T- _ -. -IL1 ; I 4Y. tstrn¿,nlclc aar48. Códigr i I a9. Ftrha.nicic aciidqrd:

--r--.;-r--l I 
- 

l- |

.f:.¡-¡-H=ffi
53códioo:l,7l,olr,+l+,zl I l,l,l,l l,l I I I I

07- Retención en la fuente a título de renl

09- Retención en la fuente en el impuésto

1+ lnformante de exogena

42- Obl¡gado a llevar contab¡lidad

Oilligados aduaneros

4

Lugár de exped¡ción 28. País:

42. Coreo electrónico:

rigo1410@yahoo.es

Seruicio a 3

57. lJodo

58. CPC tI] t]] ul
55. Foma 56. Tipo

u u

t, El no f] 6o.No.deForios: ffrel 2 0 2 0l0 111 6
La info.macidn suministrada a través del formular¡o o'flc¡al de inscripción, actualización, suspensión
y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y ve.az; en caso de constatar
inexactitud etr alguno de los datos suministrad$ se adelantará¡ los procedimientos administrativos
sancionalorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo de¡ artículo 1.6.1.2.20 del Decreto '1625 de 2016
Fimá de, solicifante:

Sin peúuicio de las veriflcaciones que la DIAN reaiiÉ.
Firma autorizada:

sB4. Nombre PEREA COSSIO DARWN

985, cargo: Gestor I

F€cha generación documento PDFj 2'1-01-2020 04:10:46FM
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,' DIAN- Formulario del Registro Único Tilbutario
I mnm

Espacio eseruado para la DIAN

Pásina 2 a" 3 Hoja 2

4. Número de formulario 1 4678081 028

ilffitl
89984(

iluilffiillt
20) 000001

Iilff
j77O 7 Oa102

5. Número de ldent¡fi@ción Tributana {NlT) 6. DV | 12 Dire@rón s@onal

Z A Zl- l 6 l'-**t""rAdu¿ 
¿sdeQuEó

I 14 Buzón eleclrón¡m____t
L1l !,ti81800'1

CaracteístiÉs y fomas de las organjzaciones

62. Naturaleza

65. Fondos

68. Sin personeria juridi€

mtTtI
63. Fomas asociativas

66. Cooperativa§

69. Otras organizaciones no clasiflcadas

-

Constitución, Reg¡stro y Ultima Refoma

Umm
64. Entilades o institutos Ce derecho púfli@ de orden nacional, departamental,
municipai v cie$errtraliza J.,s
67. §ociedaCes ! .Íganisni"s
Áü'.ñi=r^c

EErum
Docuñento 1. Consiitución 2. Rel-om¡¿

!) I ¡-.1

I r I i j--L-_l-i i i I

lt
.--+_!-J

Lll

L ij
rl
L--,1
I r_l I I l | | I r r

l--L-l
Lirr¡rl

B2 Nacionar: [_I*l-Tl-TTToTo I *

83 Nacionarpúbria, l--T-fT-fTTT4oi v"

s4 Nacionar privado, fT-[l-[I-[To-l *

85. Exiranjero: fT-fl-i-f]-To I u"

1t5r r r r r r r r

0 0 0,0 7.2 0l

I
-1-l
0 0 0.0 7,2 0l

trrrllllt
L
Sror r r r

71. Clase:

72. Número:

73. Fecha:

74. Número de Notaría:

75. Entidad de regisiro

74. Fecl¡a de registro:

77. No. Matrícula mercantil:

78. Depadamento:

79. CiudadlMunicipio:

úl
LL
L
L_I

L:_l

e_
L__l

el
Á

Mgencia: s6.Extranjeropúbri@ I I I I I I I l0l*,

87. Extpnierc privado, [-T-[-T-[T-fT0l x
0 0 0,0 7,2 0l
0 9 9 1 2 3 1t

80. Desde:

81. Hasta:

LL
Entidad de vigilancia y enkol

88- Entidad de ügilancia y @ntrcl

Gobernación rcl
Esládo y Benefcio

Item

'I

2

3

4

5

fTtT*l

f[n
rT]
ft]-t
fTn

90. Fecfia *mbio Ce estado:

IE_rfE,l¡3
L--_-T---r-_l

[---r--T--l
[--t--f_l
T----r*-n

91. Número de ldentifi€c¡ón Tributaria (NlT):

14.N¡ación emnómi€

*;ffi' 
l« 

Nomure aer orupo e@nóm¡co v/o empreffirial
l5 Número de ldentlrreoon lnbutara (N¡ l) de ,a 96_ DV\¡afiz o Controlante:

97. Nombre o razón scial de la matriz o @ntrclante

País: I'172. Número de ident¡ficación tnbutana
I sooedad o natural del exterior con EPTl--T]tttlt

173. Nombre o r¿ón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 21-01-2020 04:10:46PM
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Formulario del Regisko Unico Tributario

Representación

Pasrna 3 oe 3 Hoja 3

4. Número de formulario 1 4678081 028

ililil ilil lt ilt lililllilIllillilIililililtil ll il ilil flil lil til
14 1r7 7 07 21,24 A9984(8020) OOOO0r467808 102 I

Espac¡o reservado para Ia DIAN

lffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiIlilt

12. Direrción seccionai

Impuestos y Aduanas de Quibdó I
Representacién

99. Fecha inic¡o ejerci"io r"pr".untr"ión- ---T-
El , EolTo Il

101. Númerodeidentiticac¡on: i lo:. ovllostt
8 2 3I4 0 8 2 | I I,¡-:+-1 i- t

105. Segundo apellido 106. Primér nombre

Número de ta[ela

'104. Primer apellido '107. Otros nombres

DE JESUSREA MOSQUERA IEDSON

1 1 0. Razón social repaesentante leqal

99. Fecha inicio ejercicio represe¡tación i-r
101 Númeró de identifiGción

_I¡rr_rJ
'104. Primer apellido 105. Segundo apellido '106 Piiíirer lcmbre

I

107 Oiros nombres

-__-__l
1 10. Razón scia¡ ieprÉsJnta'ri? legai

99. Ee\:h6 ;nicio éiJrcíc o r¡presentacion

101. Número de ideniificaiión

104. Primer ape,lido

r r j I r r_ r L
105. Sesu¡do qpqlhlo 106 Priñe.nomh.e 107 Otros nombres

108. h¡úmero de ldent¡fcción Tributaria (NIT) -rt,3 DVFIo i;.*áI§"nt"nt" r"g"r

liiltt
98. Representaclón I 93. FÉ4f a in;cio ejerc¡cio representación'ti_rl r:]=n

1C1 i]ircero de rdentificc,ó.:

104 Pnmerapellido
Lr :4

105. Sevü,do apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

L
108. Número de ldentifiÉción [riburad.: (Nrlj 109

98. Representación:

m

5. Número de ldentifiÉcién Tributaria (NlT): 6. DV

8 I 8 0 0 1 2 0 3l- I 0

100. Tipo de documento:

Cédula de Ciudadaní

108. Número de ldeniifcación Tributaria (NlT): 109. DV

100. Tipo de documento

108. Número de ldentifi€ción Tributaria (NlT): 109. DV

103. Número de tarjeta profesional:

103. Número de iarjeta profesional:

1 10. Razón soc¡al representante legal

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documentol 103. Número de tarjeia proJesional101. Número de ideniifiGción:

105. Segundo apell¡do 106. Primernombre 107. Otrcs nomflres

1 10. Razón social replesentante leqal108. Número de ldentifcción Tributaria (NlT): 109

Fecha generac¡ón documento PDF: 21-01-2020 04:10:46PM
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