
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890

Condoto 15 de abril 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá D.C. 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA

                            PROPUESTA PRESENTADA 

Selección de propuestas viables presentadas para el otorgamiento de concesiones en 
virtud de las cuales se prestara, en gestión indirecta el servicio de radio difusión sonora 
comunitaria étnica, en la frecuencia 92.1 FM clase D, para el municipio de Condoto 
contemplado en el anexo técnico de este documento.

Nombre de la comunidad organizada proponente: COMUNIDAD INDIGENA DE ALTO 
BONITO VIRA VIRA MUNICIPIO CONDOTO – NOVITA – CHOCO. 

Dirección: COMUNIDAD  alto bonito vira vira 

CORREO ELECTRONICO : uilsonnatigay@gmail.com

Cel: 3156990176

Gobernador: Jose Uilson Natigay Tipicay 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890

Condoto 15 de abril 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá D.C. 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA

               CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar la propuesta para 
participar en el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la información y 
las comunicaciones, cuyo objeto consiste en la selección de propuestas viables 
presentadas para el otorgamiento de concesiones en virtud de las cuales se prestara en
gestión indirecta el servicio de radiodifusión sonora comunitaria enfoque étnico, en la 
frecuencia modulada (FM) ,clase D, para los municipios contemplados en el anexo 
técnico de este documento donde tiene el municipio de condoto el canal disponible 92.1
HJF35 

   1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8° y 9°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 y en las demás disposiciones 
constitucionales legales vigentes sobre la materia. 

2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e información 
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 gravedad de juramento que toda la información aportada y 
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

5. Que en concepto a 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 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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adelantar todos los trámites establecidos en el artículo 90 de la resolución 415 de 2010 
de cara a obtener la licencia de concesión para la prestación del servicio comunitario de 
radio difusión sonora enfoque étnico, para la instalación y operación de la emisora y uso 
del espectro radioeléctrico asignado 92.1 HJF35 

7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales aplicables 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 elabore mi propuesta ajustada al
mismo. Por tanto conoci y tuve 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 

11. Que conocí las informaciones sobre preguntas y respuestas: Acta de aclaración de 
los términos de referencia Respuesta a las observaciones de los términos de referencia 
definitivos. 

12. Que la siguiente información tiene el racer de reservado de acuerdo con la ley y 
por tanto podrá ser divulgada a terceros ACEPTADO

13. 14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de 
selección las recibiré en los correos electrónicos o lugar de Residencia como lo voy 
a dejar descrito: Nomnbre de la comunidad – olto bonito vira vira 

14. correo electronico: uilsonatigay@gmail.com terminos contemplados en los articulos 
56 y 67 de la ley1437 de 2011 acepto

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890

Condoto 15 de abril 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá D.C. 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA

                              Compromiso Anticorrupción

 JOSE UILSON TIPICAY NATIGAY identificado como aparece al pie de mi firma en calidad de  
Gobernador del RESGUARDO INDIGENA DE ALTO BONITO VIRA VIRA manifiesto: 

1. Apoyamos la acción del estado colombiano y del MINISTERIO DE LA INFORMACION 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 radio difusión sonora, ni para contratar con el estado. 

3.  Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas , sobornos o cualquier forma de halago 
retribuciones o prebendas a servidores públicos o asesores de la entidad contratante, 
directamente o a través de sus empleados , contratistas o tercero. 

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.

5.  Nos comprometemos a revelar información que sobre el proceso de selección convocatoria 
pública 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 

8.  firmo este documento a los 15 días del mes de abril 2021 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890

Condoto 15 de abril 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá D.C. 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA

YO JOSE UILSON TIPICAY NATIGAY, en calidad de gobernador de la comunidad 
indígena de ALTO BONITO (resguardo indígena alto bonito vira vira municipio de 
Condoto departamento del Choco, identificado con cedula 11937458.  

No estoy obligado al cumplimiento respecto al pago las sus obligaciones legales con los
sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación 
familiar, ICBF y SENA, en relación a que no tenemos empleados. En el evento que el 
gobernador y autoridades tradicionales indígenas de alto bonito vira vira de condoto – 
choco, requiera contratar empleados inmediatamente daremos estricto cumplimiento a 
lo contemplado y establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 160 de 
2012 y demás leyes vigentes sobre este tema 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890

Condoto 15 de abril 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá D.C. 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA

                    INTENCION DE LA COMUNIDAD INDIGENA ALTO BNITO

ATENTO SALUDO 

Como comunidad indigena inscrita ante ministerio del interior y atendiendo el llmado de esta 
convocatoria que hace el Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones enviamos la 
respectiva documentacion para la participacion de la selección objetiva de RADIO DIFUSION SONORA 
COMUNITARIA ETNICA. Para la cual participamos del municipio de CONDOTO – CHOCO donde  
pertenecemos. Y tiene disponible el canal 92.1 fm para operación de radio clase D. Las comunides 
indigenas tenemos derecho a estar informados , a tener nuetro medio de comuncacion y ser 
participes de las actividades culturales, religiosas, deportivas, tradicionales de los pueblos. Hoy 
se presenta esta oportunidad que ofrecen ustedes y presentamos nuestra propuesta para ser 
tenida en cuenta por primera vez.. En estos tiempos de PANDEMIA del covid 19 SE NECESITA
la Emisora para estar en contacto permanente con nuestras comunidades, Llevar informaciones
de prevencion de este virus, promover la unidad de las familais y aseguir luchando por la 
vida,no perder la esperanza. Brindar programas Educativos para nuestros niños y jovenes que 
los docentes utilecen la radio par estar serca de sus estudiantes donde el acceso a internet es 
complicado mas en nuestro territorio nos toca subir montañas para tener señal y llamar para 
hacer consultas o aveces talleres. Motivar anuestros jovenes a no caer en bandas o grupos 
delicuencial. Esta comunidad indigena de ALTO BONITO VIRA VIRA  pide a ustedes  Otorgar 
esta emisora para utilidad de sus comunidades de Condoto por el derechoa la informacion y 
comunicación. 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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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 20:47:47, 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 11937458
Código de Verificación 11937458210504204747

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



 

 

 

 

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 20:47:47, 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 11937458
Código de Verificación 11937458210504204747

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 115



 Bogotá DC, 04 de mayo 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) JOSE UILSON TIPICAY NATIGAY identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11937458:

 

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. 166339766

WEB

21:06:19

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
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890

Condoto 15 de abril 2021 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B Bogotá D.C. 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA

          PROYECTO RADIO DIFUSION SONORA COMUNITARIA ETNICA

Reseña histórica: El Municipio de Condoto, inicialmente fue organizado por los 
indígenas Iróes y Cimarrones y posteriormente por don Luis Lozano Scipión, en el año 
de 1758; ha recibido diferentes nombres: Lombricero, Campo Alegre y Finalmente 
Condoto. En 1878 tuvo existencia como entidad distrital, por Ordenanza de la 
municipalidad del San Juan que funcionaba en Nóvita. Posteriormente en 1892 la 
Asamblea Departamental del Cauca en Ordenanza número 33 del 17 de Agosto del 
mismo año ratificó dicha creación, determinando que la cabecera del municipio fuera la 
población de Condoto. Geografía Descripción Física: Se encuentra localizado en la 
parte sur oriental del departamento del Chocó, en la subregión del San Juan, la 
segunda zona en importancia política, económica y administrativa del departamento, a 
una distancia aproximada de 90 kilómetros de Quibdo, sus coordenadas geográficas 
poseen los siguientes datos: latitud norte de 5º 06’ 01” y longitud oeste de 76º 32’ 44” 
del meridiano de Greenwich. Límites del municipio: Al Norte: Municipio de Tadó. Al Sur: 
Los Municipios de Novita y San josé del Palmar. Al Oriente: Departamento de 
Risaralda. Al Occidente: Los Municipios de Unión Panamericana y Rio Iro

Ecología: Clima El clima del municipio de Condoto es cálido húmedo con una 
temperatura de 28 grados, con una altitud de 70 metros y 800 mm de lluvia anual. 
Hidrografia Son varios los ríos que circundan el Municipio de Condoto, constituyendo su
principal holla hidrográfica los ríos Condoto y Tajuato y otros como Opogodó EL RIO 
CONDOTO: 

Economía: La base de la economía del Municipio se soporta en el aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y no renovables, tales como el aprovechamiento 
forestal, la minería del oro y platino; la agricultura, con los productos maíz, yuca. 
Plátano, ñame, chontaduro, borojo, achín y caña de azúcar y en menor escala la 
ganadería, en especial ganado vacuno, porcino, cría de peces y aves de corral. 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: La estación de radio estará para cubrir las necesidades
de la comunidad de CONDOTO, entre ellas la de intercomunicación social facilitando el 
acceso a la información y la cultura a los habitantes de la región, más en estos tiempos 
de pandemia donde nuestros estudiantes no pueden acceder a clases presenciales por 
el posible contagio del COVID 19, la emisora de Radio comunitaria étnica será un canal 
educativo para todos ellos, sus docentes y padres de familia. Lograremos que la 
emisora obtenga un apoyo comunitario que sus habitantes reciban el derecho a estar 
comunicados de sus actividades, comentándolas y explicándolas, además para la 
orientación y promoción de valores en nuestros jóvenes para evitar que caigan en 
actividades ilícitas, teniendo en cuenta que Condoto es una región vulnerable a la 
violencia por parte de grupos al margen de la ley y donde se presentan muchas 
necesidades económicas pudiendo caer nuestros jóvenes en estas redes 
delincuenciales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Crear un recurso basado en tecnologías de la información
y la comunicación que les facilite la creación de actividades de difusión cultural y 
educativa en la modalidad de participación comunitaria étnica. Capacitarlos para el 
buen uso de la nueva emisora de radio en la frecuencia modulada 92.1 HJF35 en el 
municipio de Condoto. Con la falta de programas identificamos la población objetivo del 
servicio de primera infancia, niñez, jóvenes, mujer, adulto mayor ,genero, hombres 
,indígena ,personas con discapacidad, pensionados, desplazados, organizaciones de 
víctimas, drogadictos, trabajadoras sexuales. Contribución: programas con contenidos 
producidos externamente en beneficio de la población objetivo 

MANUAL DE ESTILO: La comunidad organizada d la emisora comunitaria étnica 
elaborará el manual de estilo para el adecuado funcionamiento deberá ser totalmente 
publico contemplando las políticas, principios y criterios propios de la emisora 
comunitaria étnica, garantizando los derechos a la audiencia, evitará la incitación a la 
violencia y discriminación, seremos portadores de paz e integración comunitaria por 
nuestros pueblos. Estaremos muy atentos a las informaciones nacionales que son de 
mucho interés. 

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: ulsonnatigay@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

           

Condoto 15 de abril 2021 

 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B 
Bogotá D.C. 
 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA MISION BOSTON con su cede en el municipio 

de Condoto, con personería Jurídica NIT. 0764 de 1993 Certifica que para el año 

2016 en varias fechas de los meses febrero , marzo, mayo , julio , agosto, octubre 

y diciembre los días 15 se realizó recorridos por la comunidad llevan y dando a 

conocer la palabra de Dios y enseñanza de leer la biblia aprendiendo a 

interpretarla. Para ese entonces obtuvo apoyo de esta comunidad sin ánimo de 

lucro muy colaboradores se ofrecieron hacernos acompañamiento comunicando a 

nuestros jóvenes que se alejen de los vicios que cristo es el camino, por este 

motivo certificamos a quien hace la petición que esta comunidad tiene sentido 

comunitario y nos gustaría que fuese seleccionada para esta convocatoria 

comunitaria con enfoque étnico. Para seguir haciendo el trabajo de sensibilización  

Se firma a los 15 días del mes de abril de 2021 

 

 

Atentamente el Pastor del Congreso religioso misión Boston c.c. 71937717 

 

21



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

           

Condoto 15 de abril 2021 

 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B 
Bogotá D.C. 
 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

Yo, SALATIEL MOSQUERA con NIT. 818000690-1 representante legal (Gerente E.) 

de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS de Condoto – Chocó. Manifiesto que me 

comprometo a formar parte de la junta de programación de la emisora que la 

comunidad indígena alto bonito vira vira , pondrá en funcionamiento en caso de 

que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección 

objetiva sea declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De 

acuerdo con nuestro objeto social, funciones y competencias. 

 Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

 

Yo, JUAN EVANGELISTA MOSQUERA OREJUELA con Documento 

NIT.11792847 Presidente de la DEFENSA CIVIL de CONDOTO 

NIT.91680330. Manifiesto que me comprometo a formar parte de la 

junta de programación de la emisora que la comunidad indígena alto 

bonito vira vira, pondrá en funcionamiento en caso de que la propuesta 

presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea 

declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De 

acuerdo con nuestro objeto social, funciones y competencias. 

 Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

 

 

 

 

Yo, JAVIER LUNA GARCES con Documento 1076821023 En calidad de 

Gerente de la Empresa Social Hospital San José de Condoto 

NIT.891600061 –7. Manifiesto que me comprometo a formar parte de 

la junta de programación de la emisora que la comunidad indígena alto 

bonito vira vira, pondrá en funcionamiento en caso de que la propuesta 

presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea 

declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De 

acuerdo con nuestro objeto social, funciones y competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 

 

 

 

 

28



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

           

Condoto 15 de abril 2021 

 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B 
Bogotá D.C. 
 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

Yo, JAVIER ZAPATA Sacerdote Párroco de la iglesia SAN JOSE DE 

CONDOTO con NIT. 818000542-1 representante legal. Manifiesto que 

me comprometo a formar parte de la junta de programación de la 

emisora que la comunidad indígena alto bonito vira vira, pondrá en 

funcionamiento en caso de que la propuesta presentada por ella en 

desarrollo del proceso de selección objetiva sea declarada viable y que 

se le expida la licencia de la concesión. De acuerdo con nuestro objeto 

social, funciones y competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

 

 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

 

Yo, EUCLIDES JORDAN PEREA con Documento NIT.1076817045 – 6 

Representante Legal de la Empresa de Publicidad Móvil EL GOMELO de 

CONDOTO. Manifiesto que me comprometo a formar parte de la junta 

de programación de la emisora que la comunidad indígena alto bonito 

vira vira, pondrá en funcionamiento en caso de que la propuesta 

presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea 

declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De 

acuerdo con nuestro objeto social, funciones y competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

  

 

 

 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

 

Yo, DAIRO RIVAS MORENO con C.C. 1076325066 en mi cargo de POLICIA DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE CONDOTO 

Manifiesto que me comprometo a formar parte de la junta de programación de la 

emisora que la comunidad indígena alto bonito vira vira, pondrá en 

funcionamiento en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del 

proceso de selección objetiva sea declarada viable y que se le expida la licencia de 

la concesión. De acuerdo con nuestro objeto social, funciones y competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 

 

 

 

 

31



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

           

Condoto 15 de abril 2021 

 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B 
Bogotá D.C. 
 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

 

LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA MISION BOSTON con su cede en Condoto 

personería jurídica NIT. 0764 de 1993. Manifiéstanos que nos comprometemos a 

formar parte de la junta de programación de la emisora que la comunidad 

indígena alto bonito vira vira , pondrá en funcionamiento en caso de que la 

propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea 

declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De acuerdo con 

nuestro objeto social, funciones y competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021  

Atentamente el Pastor de la Congregación MISION BOSTON – CONDOTO C.C. 

71937717 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

 

           Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

 

Yo, MANUEL TIBERIO CARDONA con Documento NIT.70416062–8 

Representante Legal del SUPERMECADO RAPIMERCAR de Condoto. 

Manifiesto que me comprometo a formar parte de la junta de 

programación de la emisora que la comunidad indígena alto bonito vira 

vira, pondrá en funcionamiento en caso de que la propuesta presentada 

por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea declarada 

viable y que se le expida la licencia de la concesión. De acuerdo con 

nuestro objeto social, funciones y competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUNICIPIO DE CONDOTO 
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO 

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890 
Res. 016 del 10/12/2002 

Alto bonito 
Celular: 3156990176 

Correo: uilsonnatigay@gmail.com 

 

 

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA  

 

LUIS ERNESTO MOSQUERA con Documento NIT.11935943 Presidente 

del SINDICATO UNION DE MAESTROS de condoto SUBDIRECTIVA 

UMACH DEL CHOCO NIT.818000289-9. Manifiesto que me comprometo 

a formar parte de la junta de programación de la emisora que la 

comunidad indígena alto bonito vira vira, pondrá en funcionamiento en 

caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso 

de selección objetiva sea declarada viable y que se le expida la licencia 

de la concesión. De acuerdo con nuestro objeto social, funciones y 

competencias.  

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021 

 

ERNESTO MOSQUERA – presidente UMACH Condoto 
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                 ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS AFROS, INDÍGENAS Y MESTIZAS DE CONDOTO 
“ADMUCAICO” 

NIT. 901146190 

 
 
 

Dirección/salto diagonal Hospital  E-mail: admucaico2017@gmail.com   Facebook Admucaico condoto CEL. 3113387524                                                                                                                                               

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

CERTIFICA: 

 

 

Que la Asociación De Mujeres Campesinas Afros, Indígenas Y Mestizas De 
Condoto, contó con la participación de la comunidad indígena de alto bonito, en las 
actividades del 20 de julio de 2019, denominada feria artesanal y gastronómica 
“mujeres que inspiran al progreso”  y en la celebración del día de la raza 12 de 
octubre de 2019 mediante un desfile, actividades que se llevaron a cabo en el 
municipio de condoto departamento del choco. 

 

 

 

Se expide en condoto a los 15 días del mes 04 de 2021  a solicitud del interesado  

Cordialmente, 

 

________________________________ 

María Yasiri Mosquera R. 
CC. 35893788 de Quibdó 
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890
Res. 016 del 10/12/2002

          

Condoto 15 de abril 2021

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B
Bogotá D.C.

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA 

Yo, GLADYS SANTANA  con Documento NIT.43492102–3 Reperesntante Legal de la
PANADERIA  Y  CAFETERIA  EL  COMERCIO de  condoto.  Manifiesto  que  me
comprometo  a  formar  parte  de  la  junta  de  programación  de  la  emisora  que  la
comunidad indígena alto bonito vira vira , pondrá en funcionamiento en caso de que
la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea
declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De acuerdo con nuestro
objeto social, funciones y competencias.

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021

Atentamente.

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: uilsonnatigay@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE CONDOTO
CABILDO LOCAL DE ALTO BONITO

AMPARADO MEDIANTE LEY 89 DE 1890
Res. 016 del 10/12/2002

          

Condoto 15 de abril 2021

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio murillo, Cr. 8 entre calles 12A y 12B
Bogotá D.C.

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA RADIO DIFUSION SONORA ETNICA 

Yo,  Martin  Callle   con  Documento  NIT.11936032–3  Reperesntante  Legal  de  la
ESTACION  DE  SERVICIOS  LOS  MINEROS  de  condoto.  Manifiesto  que  me
comprometo  a  formar  parte  de  la  junta  de  programación  de  la  emisora  que  la
comunidad indígena alto bonito vira vira , pondrá en funcionamiento en caso de que
la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva sea
declarada viable y que se le expida la licencia de la concesión. De acuerdo con nuestro
objeto social, funciones y competencias.

Expido este compromiso a los 15 días de abril de 2021

Atentamente.

Alto bonito
Celular: 3156990176

Correo: uilsonnatigay@gmail.com
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