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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 04 de

mayo de 2021, a las 18:24:38, 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 8001178603
Código de Verificación 8001178603210504182438

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 122



 

 

 

 

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 viernes 16 de

abril de 2021, a las 11:18:34, 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 12020244
Código de Verificación 12020244210416111834

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 123



 Bogotá DC, 16 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) JAIR  MOSQUERA CORDOBA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12020244:

 

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. 164911632

WEB

11:23:59

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 24
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CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDOY SUS AFLUENTES “ACABA” 
“POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL” 
RESOLUCION TITULO COLECTIVO No. 01152 -2001 INCORA 

MATRICULA INMOBILIARIA Nº 186-0005419 
NIT. No. 800117860-3 

 

Carrera 6ª No. 24 A-17 Barrio Pan de Yuca Quibdó Choco, Tel. 094-6709193, Celulares: 

3105336270, 3226526550, correos: acaba35@hotmail.com, jairmosquera2017@gmail.com, 

bayesteiraserna@hotmail.com,  

 

PROPUESTA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 001 DE 2020  

 

 

INTRODUCCION  

 

Las comunidades negras organizadas son un conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 

propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, además 

revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 

étnicos. (Art. 2- Ley 70 de 1993). 

 

En ese sentido, el Consejo comunitario General del Rio Baudó y sus Afluentes 

ACABA, es una comunidad organizada y registrada  debidamente ante el Ministerio 

del Interior con resolución 264 del  10 de septiembre de 2020 , que pretende el  

otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las cuales se prestará, en 

gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora,  ofertadas por el 

Ministerio de las TIC mediante convocatoria 001 de 2020,  considerando que, las 

emisoras comunitarias han sido una herramienta fundamental para la construcción 

de paz en el territorio colombiano, las cuales trabajan en beneficio de las 

comunidades no solo proporcionando programas y servicios de información, 

educación, formación y entretenimiento, sino además representando los intereses 

de la comunidad ante el Estado y los espacios de poder. Con esta última labor las 

radios comunitarias se diferencian de los medios de comunicación comerciales y de 

servicio público. Las radios comunitarias no sólo buscan a los oyentes Como 

annunciates o Como personas  que Deben ser informados, sino que los interrogan 

Como sujetos, como ciudadanos y como participantes de la información.  Y así, 

brindándoles la oportunidad de convertirse en productores “de información y de 

opinión”.  
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 El derecho a la comunicación es fundamental para el desarrollo y crecimiento del 

ser humano, especialmente para las Étnico-territoriales , para  las que la radio 

comunitaria se han convertido en un elemento de comunicación indispensable  

especialmente para aquellas que por sus condiciones geografías carecen de acceso 

a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Dentro de este contexto, las radios comunitarias se constituyen en uno de los 

medios de mayor incidencia, dada sus características inherentes tales como: la 

inmediatez, versatilidad y su cercanía a las comunidades. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Promover espacios de participación ciudadana y fortalecer los canales de 

comunicación entre las comunidades y las instituciones de nivel Local, 

Departamental y Nacional, además, propender por la construcción de territorios de 

paz, tejido social, equidad de género, comunidades negras, indígenas, raizales y 

mestizas, la recuperación de valores, el rescate y la promoción de la identidad 

Cultural local y el fomento de la cultura de la legalidad, la protección y conservación 

del medio ambiente y los ecosistema la en el territorio del Consejo Comunitario de  

ACABA y demás territorios colectivos de la subregionndel Baudó  por medio de la 

emisoras comunitaria. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICO 

 Obtener la licencia de frecuencia modulada con el fin de mejorar la 

comunicación dentro del territorio de ACABA y demás territorios colectivos 

de la subregión del Baudó 

 Brindar un espacio de comunicación  masiva de radiodifusión  sonora a las 

comunidades donde no solo sean oyentes , sino también ser proponentes   
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 Ser un medio de comunicación al servicio de las comunidades del Consejo 

Comunitario de ACABA y los demás territorios colectivos de la subregión del   

Baudó 

 Transmisión permanentes de diversos programas que permitan el 

aseguramiento cultural en la subregión y la transferencia ancestral de la 

tradición oral  

 

 

 JUSTIFICACION  

 

 Esta propuesta se reliza con el objetivo de poder hacer efectivo el derecho a la 

comunicacion e informacion   a traves de la radiodifusion Sonora en el Municipio de 

Medio Baudó, en razon de que, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion 

y de exprexión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Establecen estas 

facultades de todas las personas resumidas en tres dimensiones: la libertad de 

expresión, la difusión de las ideas, opinión y pensamiento; el derecho de las 

personas a ser adecuadamente informada, y; el derecho a investigar y a acceder a 

información. 

Como se indicó anteriormente el derecho a la información en el tiempo en que fue 

formulado (1948) estableció su alcance bajo tres criterios buscar, recibir y difundir 

información. 

El reconocimiento de un derecho a comunicarse a diferencia del derecho a la 

información previo tiene que ver con Gobernabilidad democratica, potenciando asi 

la calidad participative de las communidades.. 
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La comunicación vista como un derecho de todos y cada una de las personas 

agrega cualidades adicionales al derecho a la información haciendo sobre todo 

visibles, y como producto de las demandas históricas de las mismas sociedades, 

demandas por la equidad y el equilibrio, la inclusión y la participación, la 

accesibilidad de todas y todos en el espacio de la construcción de sentidos, el goce 

del uso de la comunicación y de los medios, además de vincular esta capacidad a 

su condición universal donde ninguna persona podría ser privada por ninguna razón 

o carácter del uso de la palabra. 

En ese sentido, para el consejo Comunitario General del Rio Baudó y sus Afluentes 

ACABA, Brindarle a la poblacion Medio Baudoseña la posibilidad de tener acceso a 

la informacion y a la comunicacion por medio de la radiodifunsion Sonora, es de vital 

importancia, dado a que en el territorio no se cuenta con medios de comunicacion 

masivos, ni se cuenta con las suficientes torres de transmision de comunicacion que 

permitan mejorar la comunicacion dentro y fuera del territorio 

 

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO O AREA NO MUNICIPALIZADA 

La palabra comunicación tiene la misma raíz de comunidad e incluye de modo 

inmediato la invitacion a la acción. La comunicación, término esencial para la 

edificación social, tiene en el latín y el griego su profundo significado etimológico: 

en latín comunicación significa poner en común, compartir y hacer común, y en 

griego comunicación tiene Como raíz la palabra koinoonía que significa a la 

vez comunicación-comunidad 

 

 De acuerdo con lo anterior, el acceso a la información y a la comunicación para la 

comunidad organizada del territorio del Consejo Comunitario del Rio Baudó y sus 

afluentes ACABA  y demás territorios colectivos de la subregión del Baudó, ha sido 
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limitada dado a que en la subregión  no se cuenta con  medios de comunicación 

masivo de radiodifusión sonora, o con licencia otorgada por el Mini tic  y mucho 

menos se tiene cobertura suficiente de antenas de comunicación,  

A ello, se debe  la necesidad latente de acceso a la comunicación  que hoy tiene la 

población de Puerto Meluk y sus alrededores, por las condiciones geográficas, 

sociales y económicas  del territorio , que limitan la accesibilidad a expresar de 

manera libre y clara sus ideales, a difundir la información y a conocer la realidad de 

otros lugares del mundo. 

Por lo anterior, es de vital importancia  poder acceder a la ofertada del Ministerio de 

las TIC   para otorgamiento de licencias de concesión, para que con ello, la 

población Medio Baudoseña y sus alrededores pueda hacer pública sus 

necesidades colectivas y expresar sus opiniones   

Es importante resaltar que, la comunicación permite restablecer el tejido social, el 

fortaleciendo y empoderamiento de los grupos sociales. 

 

 

POBLACION OBJETIVO DEL SERVICIO   

 

Geográficamente el Municipio de Medio Baudó, está localizado en la parte central 

Del departamento Del Chocó. Su cabecera municipal es Puerto Meluk, población 

ubicada sobre la margen izquierda del río Baudó a los 05°, 11´66.5” de latitud norte 

y 76°, 57´28.7” de latitud oeste del meridiano de Greenwich, a una distancia de 95 

Km. de Quibdó aproximadamente. 

El municipio tiene una extensión de 1.390,6 Km2 y limita por el norte con el Municipio 

de Alto Baudó, por el sur con el Municipio de Bajo Baudó, por el oriente con el 

Municipio de Istmina y el Municipio del Cantón de San Pablo y por el occidente con 

el Municipio del Alto Baudó. Según el Dane (2020) cuenta con una población de 

15.813 habitantes aproximadamente, identificados por género de la siguiente 
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manera: 7.955 hombres y 7.858 mujeres, de los cuales el 14% se encuentran 

ubicados en la cabecera Municipal y 86% en las zonas rurales. 

 

El Municipio de Medio Baudó, es un territorio carente de conectividad o  acceso a  

las tecnologías de la información., debido a las condiciones geográficas del 

territorio, donde los pocos medios para informar más de carácter comercial que 

comunitarios, por lo tanto la población no cuentan con las garantías necesarias para 

ser escuchados y visibilizar sus problemáticas sociales. 

 

El Consejo Comunitario General del Rio Baudó y sus Afluentes ACABA, es una 

comunidad organizada, la cual tiene titulada 175.500 hectáreas mediante la 

resolución 1152 de 2001 , tiene además, territorio en 5 Municipios, como son Cantan 

de San Pablo, Rio Quito, Alto, Medio y Bajo Baudó, teniendo un total de 3.593 

familias en los Municipio de Medio y Alto Baudó, distribuidas en 69 comunidades,40 

de ellos constituidas legalmente como Consejos Comunitarios Locales, de los 

cuales 20  pertenecen al Municipio de Medio Baudó. 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Los  ciudadanos   tendrán un espacio de participación  en nuestra emisora a través 

de programas de opinión pública, donde los ciudadanos tengan la oportunidad de 

opinar sobre los temas que les afectan como población, y pueda ser unos espacios 

de exigencia e interlocución con el Estado. Además, generar un espacio en los  

noticieros a través de sus voceros, como Representantes Legales de los Consejos 

Comunitarios, de Resguardos Indigenas,juntas de acción comunal  entre otros 

grupos de sociedad civil organizados , con espacios de participación para los 

organismos de cooperación internacional para que socialicen sus propuestas para 

las comunidades y que las comunidades puedan conocer sus ofertas. 
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