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Comeo: Cons匂o C調調itario Comunidades Negras ・ Outtook

CERTIFICACION 370 deI 14 de s印tiembre de 2寄20

●

LA SuSCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMu州DADES NEGRAS,

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PAしENQuERAS DEL細棚STERIO DEL

INTERIOR

CERTIFICA:

Que de confo「midad con Ia base de datos que lIeva esta Direcci6n, el CONSEJO

COMU削TARIO DE COMuNIDADES NEGRAS DE UR阜青∞n aSiento en el

municipio de San Jos色de U胎- Depa鳴mento de C6「doba fue registrado en la Base

de Datos deI峠egistro Unico de Consejos Com面tarios y Organizaciones de

Comunidades Negras事Afro∞tombiana§’Raizales y PaIenqueras一一conforme Ia

insc「ipcidn hecha con Re§OI耽i6n N.O O366 deI 4 de abriI de 2011.

Qu宇figura como 「epresentante IegaI el se再o「 CARLOS AしBERTO ROCHE

CしIMACO iden飾cado con cedula de ciudadania No. 78.300章419; COn co「reO:

CCCnure@hotma紅com

Esta ce輔caci6n se expide en atenci6n al radicado n寄mero EXTM削20,2さ170.

Negras, Afrocotombianas' RaizaIes y PaIenque旧S

Ministerio de=nterior

藷籍競謀議藍的露的
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REPU鱈しICA DE CO」O討郎A

●

舶INISTERIO DEL INT冨RIOR

R曇Soし録C晦N同軸悟Ro 272露1 14 de sきp館e鵬b脂de刻2o

“恥「ぬきua嘉翁aC章ua瞳賂削Co鵬句O Co調録画t尋融e巾e番Re容is競寄　れjoo個e CQ鵬軸S

Comun韓aries y O喝aniヱaCiones de Comu融ades Neg丁粥, A同colQmbi盆nas, Raiza晦恩y

P創e叩ue昭S増el M面ste「io del諏朗°「-’

LA D書R畳CTORA DE ASu軸TOS PARA CO鮒UNIDADES NEGRAS, AFROCOしOMBIANAS,

RAIZALES Y PALENQuERAS DEL舶I間STE刷O DEL INT重刷OR,

王n uso de sus faouItades ∞ns融uciona鴫§, lega霊es y regぬmerI飴「ias, eれeSpeCia口as confer油as

PO「el art記u10 14 del Decreto 2893 de 201 1 y Reso如Cめn 1969 de1 28 de diciembre de 201 7.

a踊cuIo 2,5・1工18 del Decreto lO66 de 2015 y demおI10rma§ conCOrd賓ntes,

CO N SIDERAN DO:

Que, mediante petic記n rad舶da a雨e Ia Direcc削de As踊tos pa輪Comun舶des鵬gras,

飾000めm肋nasすRaiza起るy Pale叩競e胎S, c○職とX丁削20曇りゼさ170 de書21 de agos章〇日さ2優20.ね

欝慧富豊語義認諾誤認認諾艦認諾欝謀議轟
en cumpIi面ento del a拙cuめ2.5工1.18: Pa「agrafo 2o deI a棚oulo 2.5.1.1.15 y par約rafo lo del

a硝Cuめ2.5工2.9 deI Decre船場66 de 2015, 「em細6 Reso庇c施n N.亭066 de Febrero O5 de 2020.

em舶a po「ぬ斑髄鞘名勝S那」寄合色de U「色置C6「do腿, m朗ね暁自負C圃Se胎Su謝催事mp関れ蚤的n

什en胎a la eぬCciもれ寄e虻脂柵eVOS創gn蜜由面os de l尋血朝恩d合l Co鴨句O CQm間組高O e活s扇艶は

nueva Junta Dr七ctiva del CONSEJO Co舶U朋TARIO DE CO舶uNIDADES N冨GRA§ DE uR宣,

盛暑蕊警欝盤難語‡謀豊語誓書霊警認諾-写
Organizacめnes de Com踊迫ades Negras章Afrocotombianas, Rajzales y Paienque昭s誌l

細面s‡e高oロe霊旧め「io「.

Que, Pa「貧Ia actLI摘raci6n de創cho CONSEJO CO舶uN町A則O言a se細胞SO購A舶ABEL

議艶豊能詩語絹轟謙譲義認溝蒜窪急患
§Olic餌d両S documentos esta胡ecidos即el a摘culo 2息".1 8 del Decreto lO66 de 2015, el cual

「ez急めS壬gu香eれ晦:

組舶至急で・亀で8・劇卿開眼的飼冊的膳鋤伯=鄭帥貼榔脇的∂請加庵的cめ同劇場∞軸男心
雌桝遁e鯖館c胤C的n如細るC〇億s垂S Co隔u嘱船舶S 〇両鵜○喝頓癌贈訪on合sゐB合8e蹄C8棚n碕めS焼却官も
角か褐e細部細的$,月軸場ねらo勉めn卵e泊るp船虫格○○n駿肋的s,ぬぬねs o坤鳩めぬ$. en Su 」聞直d曲

馬坤樗S郎ぬnおしeg雷毎en脚的雛細旧め糾sさ喝哲noS de碗韓勧o轡勧請か勧隠C勧,きらぬs繭e庵n純予

めゐ州拙め重aねD前節c誇れぬA拙わめさp弼Comun油白痴s村珂脇♀メ湖やC強打州断合のaS,屠淀慮ねs y Pきぬ叩ue商ふ

く膳nめde胸ぬ棚noきぬかきめ絶やのd向合.

軸が却前郷. C高まndo容合弼評eくね種e戒めS eかね血舶窮めs 〇〇億s毎bs ∞畑un縫雇やぬ加わ棚合成かくね艇店

舗r健m髄髄がねn日印融合舶眈8比叡婚cc掻かぬA拙膿めs p色調Com雄飛蝕めs楠や婚S. A飯場融治雄sj

柿を割るs y軸的ue棺S,瞭わ的健近場鰭朋れ∞ e割宙的改めさe青eI pさ庵g相加如劇弗8胸細2.軍.す.1,1急

伸軟鳩め37抑de慶靴椒e船種ね凋京

Que ver髄ada la documehac拍m re ue咄a para dar舶m随a la actua zacめn de! CO増SEJO

CO舶uNITAR霊o DE CO舶u踊寄A寄ES N電GRAS DE uR圭se鴫∞mProbado que oumple con los

「equisitos exig細os en el A摘Cu船2.5.1.1.t8 de霊Decreto lO66 de 2015.

〇時削調鋼船寄色め鍬pues場裏

瞳巨SU写しVE :

ARTicuLO lO‥ A劇a臨海se en e脈ng軸o煽co de Cons句os Comu輔a「ios y O喝anizactones de

Comunidades Neg脂s雷A船ooめmbiaれas± Raizales y P割enque輪sうaitONS馴O CO舶uNIT飾胸
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髄SoしUきぬ踊り聯撒o之ア2 d〇日4 de襲p鵬鵬b陶de柳射

認許揺盤e露盤害菩e薯豊鵬詫蓋謹S譜等欝葦…認
諾離籍怒諾c。s。 。n 。噸,r。庇。 d。 。。画。。m桐。S y 。n。a融。nes d。

認諾誌謀議龍一諾鮨謹護憲嘉認箭a盤誓s譜篤書
099 de1 15 de cIiciemb柁de 2019‘ quedando jntegrada de fa siguiente manera:

討o同b鳩sy伸的o書 價�u��ImF8ｴｦ95ﾈ.｢�C●r9o 

CARしOSALl襲湘mDROCH王CLl舶賞CO 几偃ﾓ3��紊���REPRES∈NTANTEし∈GAしYPRESID馴TE 

GloⅥ…欝Aし朝粥でO$oしj魯胸腺C重しO 度*ｲ�#葦��*ｸ*CR�ⅥC嘗P韓と劉DE魅了E 

lしUZN∈DY±埋C雌NAZAB/虹と 豚ｬｲ纉H���#�r�了たまo京gR鼻 

lJUしIANESAUCAししEJuNIEしES �2紊#"餒ｨﾘ2�蓄電きR童丁鼻則o 

劇N∈買舶鼻只C亡霊Ⅵ;重電之Soしほ ��馗�h饕�#���#����VocAし 

享YA脈動;馳;之S電照持A 都茜ｳ�"ﾃャB�V(こ鳩Aし 

Que se ha designado al se緬CARしOS MA則O FRANCO S削TOS ide欄cado con C軸u幅de

Ciudadania No工1 28-389.餌3 en el ca「go de Fig倒し

ARTieuLO 30: Nd緬q鵬se fa presente Reso-uc軸en Ios t執minos esf軸ecidos e両s a鴫ulos

67 y 69 de喜C鍋go de P「oced緬ento Adm涌strativo y de -o Cor船ncieso Administ融vo事al se紬

CARしOS AしB駅TO ROCIiE CL軸ACO弛en輔cado co両edula de軸dada離a No. 78.300ふ419

経蒜思諾薄認諾認盤馴o C寄酬一珊o馴巨食o鵬棚田袖重合

ARTicuしO坪: Comra -a presente Resoluci6n procede e汗eou「so de repos蜘i el cua巾Odra

鵬や帥粥e deれ同増e los鵬之買0〉 d廃駒場s siguie調館$ aはれot鵬舶唖割勘や縛れ鴨鍋o

他面njs脚V〇・寄e細執d○ oo両, eSぬ謝合融o en∴QS a臨調鵬了4 y 76幽C闘押de

P「OCed面結競o Ad調緬S書融VO y也e 10 Co確肌破oso A寄mi南船旧館明し

NOTIFiQuESE, CO舶uNぬuES∈ Y C寄MPLASE

Dada en Bogo総D.C・ a los 14 de septiembre de 2O紬

Neg「as, A舟o∞めmbiaれas, R合i之aはs y Pale叩鵬旧S

M緬s章e「io de1書nte諦o「

讃鰯
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Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Ure
Decreto Reglamentario 1745 de 1995 

Resolución del MIJ No. 272 de septiembre 14 de 2020  
Personería Jurídica: S0502624 

Nit: 812007297-8 
 

Dirección: San José de Uré - Córdoba - Barrio pueblo nuevo 

 Biblioteca Pública Consejo Comunitario de San José de Uré 

Teléfonos: 3115279192– 3145619379  

Email: cccnure@hotmail.com 
 

MANIFESTACION GENERAL DEL PROPONENTE 
 

La propuesta atenderá las formalidades que sobre el particular establece la 

Constitución Nacional, Ley 80 de 1.993, modificada por la Ley 1150 de 2006 

y Ley 1341 de 2009, Ley 1978 de 2019 Decreto 1414 de 2017, Resolución 00415 

de 2010 y, Decreto 4828 de 2008, como es la respuesta de cada uno de los 

términos consignados en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. 

No. 001 DE 2020 

 y los Adendos dictados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones con ocasión de la presente convocatoria 

 

Consecuente con lo manifestado, procedo a contestar los términos de 

Referencia de la Convocatoria No.001 DE 2020 – RADIO COMUNITARIA CON 

ENFOQUE ENTICO, como se consigna a continuación:   

 

PREAMBULO 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en 

adelante Min TIC) pone a disposición de los interesados los términos de 

referencia del proceso de selección objetiva para 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, a través de comunidades étnicas organizadas, en Frecuencia 

Modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D, en los municipios 

y áreas no municipalizadas del territorio nacional incluidas en el anexo 

técnico de los presentes términos. 

Toda la documentación correspondiente al proceso está a disposición del 

público en la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones www.mintic.gov.co. 

Atendiendo las disposiciones que regulan la prestación del servicio 

comunitario de radiodifusión sonora, la selección de propuestas viables 

presentadas para continuar el proceso de otorgamiento de concesiones se 

realiza a través de convocatoria pública, respetando los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad contemplados en la Ley 80 de 

1993, y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa, los postulados de la función administrativa, lo establecido en 

13
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la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, el Plan Técnico 

Nacional de Radiodifusión Sonora y la Resolución 415 de 2010. 

Declaro Conocer y Acepto el contenido del presente título y en su 

fundamentación que corresponde a la filosofía que ha tenido el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para decidir la 

presente convocatoria, de radio comunitaria con enfoque étnico. 

 

Declaro Conocer y Acepto el contenido, de los Términos de Referencias de 

la Convocatoria No. 001 DE 2020.  La introducción de los Términos es 

consecuente con la necesidad del servicio comunitario de radiodifusión 

sonora con enfoque étnico, para cada uno de los municipios y áreas no 

municipalizadas convocados, entre los que se encuentra el municipio de   

San José De Uré Córdoba. 

 

 Es deber del Estado de propiciar el acceso a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) básicas, en pro de la 

protección de derechos tales como la libertad de expresión, la difusión de 

pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, el de 

informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. Aunado a lo cual, debe establecer programas tendientes a que 

la población pobre y vulnerable, incluyendo a la población de 45 años en 

adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la población rural, tengan 

acceso y uso a las plataformas de comunicación, así como la promoción 

de servicios de TIC comunitarios, que permitan la contribución desde la 

ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital, la remoción de 

barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés 

público y de educación integral, debiendo, para ello, respetar el libre 

desarrollo de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, 

palenqueras, raizales y Rom. 

 

En cumplimiento estricto de los Términos de Referencia, he atendido lo 

dispuesto en el título introducción y como tal he comparado que mi 

Representada está habilitada para participar en esta convocatoria, al 

haber leído cuidadosamente el contenido de los términos de referencia; he 

verificado que no está incursa en ninguna  de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para presentar la propuesta, consecuente con lo allí 
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prescritos, estoy totalmente convencida con el cumplimiento de las 

condiciones y requisitos señalados en los términos de referencia. 

Mi propuesta está ajustada al cronograma de los términos de referencia y, 

permanentemente estoy consultando el portal www.mintic.gov.co y la 

propuesta será presentada como viene dicho en la introducción y en las 

condiciones especiales prescritas en los términos de referencia. 

 

Por su parte, como Proponente, el CONSEJO COMUNITARIO DE 

COMUNIDADES NEGRAS DE URE, de San José de Uré, recibirá cualquier 

comunicación al correo electrónico cccnure@hotmail.com   y, para 

informar o preguntar algo, la Proponente utilizará el correo del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

minticresponde@mintic.gov.co  

 

1.ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS. - Acepto la decisión del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al  

respeto al principio de selección objetiva descrito en los términos del 

artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y con el fin de estimular la participación, 

vigilancia y el control ciudadano y comunitario de conformidad con lo 

previsto en la Constitución política de Colombia, el inciso 3 del artículo 66 

de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invita a 

todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 

presente proceso de selección objetiva, en cualquiera de sus fases o 

etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 

convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 

documentos del proceso en la página Web del MinTIC www.mintic.gov.co. 
 

1.2. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. -

Acepto que todos los costos derivados de la presentación de la presente 

propuesta  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis 

de los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la 

preparación y presentación de las propuestas, la presentación de 

observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier 
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otro costo o gasto relacionado con la participación en el presente proceso, 

estarán a cargo exclusivo de los interesados y participantes. 

 

1.3. COMUNICACIONES. - Acepto que el presente proceso de selección objetiva 

podemos formular observaciones, preguntas y comentarios, a través de los 

canales de comunicación dispuestos por el MinTIC, acepto que el envío de 

documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las 

propuestas debe realizarse de la misma forma en que fue presentada la 

propuesta. 
 

1.4.  IDIOMA. - Nuestra propuesta, en su totalidad, se presenta como viene 

especificado en los términos de referencia en el idioma castellano., sin incluir 

hojas en blanco y su contenido deberá estar numerado (foliado) en orden 

consecutivo ascendente, deberán presentar un índice de su contenido y 

seguidamente incluir el formato del ANEXO 1 - FORMATO DE PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA. 
 

1.5. DEFINICIONES. – Así Como viene dicho en este numeral, declaramos y 

aceptamos las definiciones de los términos en el cuadro sinóptico sobre el 

particular 
 

2.  OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO 

 

2.1. OBJETO 

Proceso de selección objetiva para 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, a 

través de comunidades étnicas organizadas, en frecuencia modulada 

(F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D, en los municipios y áreas no 

municipalizadas del territorio nacional incluidas en el anexo técnico de los 

presentes términos de referencia. 

Declaro Conocer y Acepto el contenido Proceso de selección objetiva 

para 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, a través de comunidades étnicas 

organizadas, en frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de 
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cubrimiento clase D, en los municipios y áreas no municipalizadas del 

territorio nacional incluidas en el anexo técnico de los presentes términos 

de referencia. 

2.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL. - Declaro Conocer y 

Acepto el contenido del presente l procedimiento de selección objetiva 

está sometido a las disposiciones que regulan la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora, esto es, la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 

de 2019, y la Resolución 415 de 2010. Igualmente, debe respetar los principios 

del Estatuto de Contratación de la Administración Pública y los postulados 

contenidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo que éstas resulten 

aplicables, así como a lo dispuesto en los presentes términos de referencia. 

Por tanto, el proceso debe atender los principios de selección objetiva, 

transparencia, economía y responsabilidad, de conformidad con los 

postulados que rigen la función administrativa, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 

Modulada (F. M.) y las disposiciones de la Resolución 415 de 2010. El presente 

proceso de selección objetiva se fundamenta en lo establecido en el 

parágrafo segundo del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 

artículo 59 de la Ley 1450 de 2011, el cual señala: “El servicio comunitario de 

radiodifusión sonora será un servicio de telecomunicaciones, otorgado 

mediante licencia y proceso de selección objetiva, previo cumplimiento de 

los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas que disponga el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

2.3. SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO. -  La prestación 

del servicio de radiodifusión sonora comunitario que se viabilizará por medio 

de este proceso de selección objetiva se desarrollará a través de canales 

del espectro radioeléctrico pertenecientes a la banda de frecuencias 

atribuida para tal fin en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 

Frecuencia -CNABF-, correspondiente a las frecuencias comprendidas entre 

los 88 MHz y 108 MHz, que hayan sido definidos e incorporados en el Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), 

para estaciones Clase D, expedido por la Agencia Nacional del Espectro, 

así como los demás parámetros técnicos esenciales asociados a dichos 

canales. En ese orden, en virtud de la concesión que sea otorgada, cada 

uno de los concesionarios seleccionados deberá prestar el servicio 
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comunitario de radiodifusión sonora, respondiendo a las características 

técnicas antes señaladas y dando cumplimento a todos los principios y 

obligaciones inherentes a la prestación del servicio en mención, de 

conformidad con las normas que regulan la materia. 

 Las comunidades étnicas  aceptamos que al participar  en el proceso,  se 

deben tener en cuenta que el otorgamiento de la concesión conlleva la 

responsabilidad de mantener un proyecto acorde con la duración de la 

misma, y garantizar el cumplimiento de los fines del servicio, entre ellos el de 

ser un servicio participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades 

de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento que le sea 

asignada; a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la 

participación de sus habitantes, a través de programas radiales realizados 

por distintos sectores del municipio, de manera que promueva el desarrollo 

social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de 

ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Por 

tanto, sabemos que todos los proveedores de este servicio tendrán la 

obligación de ajustar sus programas a los fines indicados. 

2.4. JUNTA DE PROGRAMACIÓN. - Manifestamos de manera expresa nuestro 

compromiso de cumplir con los dispuesto en   los términos de referencia 

cuanto tiene que ver con la Junta de Programación, es del caso indicar que 

acorde con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Resolución 415 de 

2010, en ésta pueden participar las organizaciones sociales o instituciones 

del municipio o del área no municipalizada, por medio de un representante 

de cada una de ellas. La Junta de Programación será presidida por el 

director de la emisora. 

2.5. OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA 

COMUNITARIO CON ENFOQUE ETNICO. 

EL Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré 

Aceptamos las condiciones para ser titular de una licencia de concesión del 

servicio comunitario de radiodifusión sonora, para efectos de este proceso 

de selección, acorde con lo señalado en el artículo 87 de la Resolución 415 

de 2010:  
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a) Cumplir con las obligaciones derivadas de la concesión otorgada para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora.  

b) Cumplir con las disposiciones contenidas en las Leyes 1341 de 2009, 1978 

de 2019, en los Decretos 1078 y 2433, los dos de 2015 y 290 de 2017, en las 

Resoluciones MinTIC 415 de 2010 y ANE 774 de 2018, Resolución CNE 3941 

de 2019 y en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 

Frecuencia Modulada (F.M.) expedido por la Agencia Nacional del 

Espectro, así como en las normas que les adicionen, modifiquen sustituyan 

o reglamenten. 

c) Cumplir, sin perjuicio de las normas a que alude el literal anterior, con las 

obligaciones de: 

d) Estar inscrito en el Registro Único de TIC; ii) Los fines del servicio; Observar 

las reglas asociadas al manual de estilo, la junta de programación, fuentes 

de financiamiento y reinversión de recursos; y iv) Cumplir las reglas y 

prohibiciones asociadas a la comercialización de espacios y la 

prohibición de encadenamiento.  

e) Respetar los parámetros técnicos esenciales que le hayan sido 

autorizados. 

f) Pagar a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones la contraprestación a que haya lugar por concepto de 

la concesión y de uso del espectro en los términos establecidos en las 

normas aplicables a la materia. 

g) Pagar a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (FUTIC) la contribución de que trata el artículo 24 de la 

Ley 1341 de 2009 modificada por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019. 

h) Cumplir con las disposiciones previstas en el artículo 47 de la Ley 1098 de 

2006, o aquella norma que lo adicione, modifique, sustituya o reglamente.  

i) Ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía 

y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dirigidos a los niños, las niñas, los 

adolescentes y sus familias, ello de conformidad con lo establecido en el 

artículo 48 de la Ley 1098 de 2006. 

j) Prestar apoyo gratuito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría 

General de la República, a la Fiscalía General de la Nación, al programa 

presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra 
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la corrupción y a otras Entidades de la Rama Ejecutiva, en los términos 

señalados en el artículo 80 de la Ley 1474 de 2011 y en las demás normas 

que las adicionen, modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

k) Brindar apoyo en casos de emergencia, conmoción o calamidad y 

prevención para dichos eventos, de manera gratuita y oportuna, en los 

términos señalados en la Resolución 415 de 2010. 

l) Constituir a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, una garantía de cumplimiento de disposiciones 

legales que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la 

concesión, en los términos establecidos para el efecto. 

m) Mantener indemne al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones por los perjuicios que durante el desarrollo de la 

concesión pueda ocasionar a terceros, a usuarios, a otros proveedores o 

a la Nación misma, sin perjuicio de las sanciones a que se hiciere acreedor 

por la infracción de las normas que regulan el servicio. 

n) Transmitir de manera gratuita y oportuna la información que, a través de 

comunicados, mensajes, campañas y otros medios, consideren necesario 

las autoridades para conocimiento y alerta pública, previa coordinación 

y autorización de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de 

Desastres (UNGRD), dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 

de la Resolución 415 de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 79 ibidem.  

o) Conformar una Junta de Programación encargada de la formulación y 

seguimiento de políticas, planes y programas en materia de 

programación y de velar por el cumplimiento de los fines del Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora.  

p) Contribuir a difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de la 

nacionalidad colombiana y a fortalecer la democracia. 

q) Hacer buen uso del idioma castellano, en cada uno de sus programas 

radiales. Las transmisiones de radiodifusión sonora también pueden 

efectuarse en dialectos indígenas o lenguas nativas. La programación 

que se realice a través de las estaciones de radiodifusión sonora podrá ser 

transmitida o retransmitida en idiomas distintos al castellano, siempre y 

cuando con ello se logre la finalidad y objetivos del servicio público.  
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r) Iniciar las operaciones de la emisora dentro de los seis (6) meses siguientes 

a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autoriza el 

inicio de su funcionamiento. 

s) Cumplir la prohibición de ceder, vender, arrendar o transmitir bajo ningún 

título a terceros, los derechos derivados de la concesión. 

t) Los concesionarios del servicio comunitario de radiodifusión sonora deben 

atender todas aquellas disposiciones aplicables a este servicio 

contendidas en la Resolución 415 de 2010. Se debe hacer buen uso del 

idioma o lenguas de la comunidad. 

u) En el caso de que la comunidad hable un idioma distinto al castellano, la 

Junta de Programación podrá promover programas en lengua propia en 

sintonía con los planes de recuperación y pervivencia de las lenguas 

originarias o sus planes de salvaguarda, sin perjuicio de lo establecido en 

el literal p) del numeral 2.5. de los presentes términos de referencia y en el 

artículo 33 de la Resolución 415 de 2010 

 

2.6. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CONCESIÓN. – Nos comprometemos a observar 

todos los aspectos técnicos, una vez se nos conceda la licencia, para lo 

cual presentaremos un estudio técnico dentro de los lineamientos del Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, 

dentro de los cuales se incluye el Concepto Favorable de la Unidad 

Especial de la Aeronáutica Civil, al igual que presentar certificado de la 

Secretaría de Planeación o Infraestructura del correspondiente municipio. 

También cumpliremos con la protección de radiaciones, tanto para el 

público como con los trabajadores y colaboradores de la emisora que se 

establezcan para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, en la 

modalidad de programación comunitaria. 

2.7. DURACION DE LA CONCESIÓN.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Resolución 415 de 

2010, la vigencia de la concesión será hasta de diez (10) años, contados a 

partir de la ejecutoria de la Resolución motivada mediante la cual el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgue 

la concesión para la prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora, para la instalación y operación de la emisora comunitaria con 

enfoque étnico, y el permiso de uso del espectro radioeléctrico. Término 
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que podrá ser prorrogado por periodos de hasta diez (10) años, para lo 

cual deberá atenderse los criterios establecidos en la norma en mención o 

aquella que la modifique, sustituya o complemente. 

2.8. TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN. - Somos conocedores y aceptamos las 

prescripciones del artículo 11 de la Resolución 000415 de 2009, respecto a 

terminación de la concesión, los cuales se precisan en los literales a), b), c), 

d), e) y f) del citado artículo. 

2.9. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN. – El servicio de radiodifusión sonora 

en la modalidad de programación comunitaria, con enfoque étnico se 

otorgue al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré 

será prestado en el municipio de San José de Uré –Córdoba, que es el mismo 

municipio de la Proponente, futura Concesionaria. 

3. PROPUESTA 
 

Declaro Conocer y Acepto el contenido de los términos de referencia y de 

manera puntual lo descrito en los siguientes numerales:   

3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. -  Declaro Conocer y Acepto presentar la 

propuesta “UNICAMENTE, de forma digital a través del módulo dispuesto en 

la página web de este Ministerio www.mintic.gov.co”  

 

Aceptamos que la hora para efectos de la propuesta se determinará 

conforme lo establecido en los términos de referencia 

 

Reconocemos que, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, no tiene responsabilidad alguna cuando la propuesta 

haya sido entregadas de manera incorrecta o identificadas;  

Aceptamos que la publicación sobre los proponentes y la hora de 

presentación de las propuestas sean publicadas en el portal 

www.mintic.gov.co 
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Nuestra propuesta se presenta de forma digital a través del módulo 

dispuesto en la página web de este Ministerio www.mintic.gov.co  en idioma 

castellano, sin incluir hojas en blanco, con tenido numerado (foliado) en 

orden consecutivo ascendente, deberán presentar un índice de su 

contenido y seguidamente incluir el formato del anexo 1 - formato de 

presentación de la propuesta. 

 

3.2. RETIRO DE LAS PROPUESTAS.- Conocemos y aceptamos la condición de Una 

vez las propuestas hayan sido presentadas formalmente, no se permitirá el 

retiro total o parcial de los documentos que las componen, hasta tanto no 

finalice el proceso con la declaración de viabilidad a que haya lugar, ni se 

aceptará ninguna información complementaria ni aclaratoria, cualquiera 

que sea el motivo argumentado, a menos que el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones lo solicite por escrito, bajo las 

condiciones establecidas en los presentes términos de referencia. 

 

3.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA. - Conocemos y Aceptamos, 

presentar nuestra propuesta bajo los términos de referencia y en el efecto 

que haya documentos no aportados y que sean subsanables y, sea 

requerida la Proponente, nos comprometemos a presentarlos 

oportunamente. Ahora, aceptamos que, de no atenderse el requerimiento 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para 

subsanar requerimientos, nuestra propuesta sea RECHAZADA. 

 

Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se 

señalan en los anexos de los presentes términos de referencia y a aquellos 

que soportan los requisitos aquí establecidos. 

Referenciados así:  

Requisitos habilitantes jurídicos 

 

a) ANEXO 1 - Formato de presentación de la propuesta (1) folio 

b) ANEXO 2 - Carta de presentación de la propuesta (4) folios 
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c) ANEXO 3 - Compromiso anticorrupción (2) folios 

d) Acreditación de la existencia y representación legal del participante 

Registro ante el Ministerio del Interior y Certificado de cámara de comercio 

(8) 

e) Documento de identificación del representante legal de la Comunidad 

étnica (1) folios 

f) ANEXO 4 - Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y 

pagos parafiscales (1) folio 

g) Presentación de la propuesta mediante Representante legal (20) folios 

h) Copia del Registro Único Tributario – RUT (5) folios 

i) Certificados de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 

República (2) folios 

j) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación (2) folios 

k) Certificado de antecedentes judiciales y consulta de medidas correctivas 

(2) folios 

L) ANEXO 5 - Presentación del proyecto del servicio comunitario 

de radiodifusión sonora. (2) folios 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA – REQUISITOS HABILITANTES 

 

ANEXO 6 - Certificado de experiencia de trabajo comunitario. Habilitante 

(3) folios 

Certificado de existencia y representación legal de quien firma el 

certificado (18 

Documento que acredita la facultad para certificar de la persona 

autorizada, en caso de que no sea el representante legal del Certificado 

N° 3   (3)folios 

ANEXO 7 - Cartas de compromiso para la integración de la 

Junta de Programación. (3) folios 
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Requisitos adicionales - Factores de evaluación 

 
ANEXO 8 - Certificado de experiencia de trabajo, comunitario ADICIONAL. (4) 
folios 
ANEXO 9 - Cartas de compromiso para la integración de la Junta de. (3) folios 
Programación ADICIONAL 
 

Certificado de existencia y representación legal de quien firma el certificado (16) 
 

OTROS ANEXOS 
 

COPIA: Acta de autorización   del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
de Uré. (5) 

Aceptamos la actuación del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, ante presunción de falsedad de documentos 

apócrifos, de ponerlo en conocimiento de autoridades competentes. 

 

3.4. REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. - Aceptamos lo dispuesto en los 

Términos de Referencia de la competencia de revisar el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes de que trata Términos de Referencia y, de requerirnos 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para 

que subsanemos algún documento, atenderemos de manera legal y 

oportuna. 

 

Ahora sobre la publicación de los resultados y requerimientos, aceptamos 

estar en permanente consulta en el link www.mintic.gov.co 

 

3.5. EVALUACION DE LA PROPUESTA. Aceptamos las condiciones de calificación 

que se asigne a la propuesta del Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras de Uré 

 

3.6. PRESENTACIÓN DE UN ÚNICO PROPONENTE EN EL MUNICIPIO. – Aceptamos 

los establecido en este numeral de los Términos de Referencia, en el evento 

que nuestra propuesta sea única por el municipio de San José de Uré de   

áreas no municipalizadas y, estamos seguros de que, obtendremos el 

puntaje prescrito para ser viabilizado y que corresponden a los Términos de 

Referencia, los cuales se presentan en el respectivo cuadro de Evaluación.   
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3.7. DECLARATORIA DE DESIERTA. -  Conocemos y Aceptamos las condiciones 

dispuestas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, donde declarará desierto el presente proceso de 

selección, total o parcialmente, cuando: (a) no se presenten propuestas;  

(b) ninguna de las propuestas resulte admisible de conformidad con los 

requisitos legalmente establecidos y previstos en los términos de referencia;  

(c) existan causas o motivos que impidan la selección objetiva; y (d) el 

representante legal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones o su delegado no acoja la recomendación del comité 

evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual 

deberá motivar su decisión. Estas causales aplicarán para el contenidas en 

los literales a); b); c); d) y, e) del Subtitulo Declaración de Desierta, por 

cuanto es este Ministerio y ningún otro que tiene bajo su control el espectro 

electromagnético y todo lo correspondiente a telecomunicaciones. 

 

3.8. CAUSALES DE RECHAZO. -  Manifestamos nuestra Aceptación de las causas 

adicionales consignadas en este numeral de los Términos de Referencia, 

relacionadas con el rechazo de la propuesta ahora nuestra propuesta al 

haber revisado y atendido todo lo dispuesto en los términos de referencia, 

estamos seguros que no será rechazada nuestra propuesta.  

 

3.9. REQUISITOS HABILITANTES 

Nuestra propuesta, consideramos debe ser sometida a evaluación por 

cuanto cumplimos con todos los requisitos para ser habilitados para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora en la modalidad de 

programación comunitaria con enfoque étnico al cumplir las siguientes 

formalidades: 

Es una Entidad sin ánimo de lucro,  

 

4. CONDICIONES PARA SER TITULAR DE LA LICENCIA DE CONCESIÓN DEL 

SERVICIO COMUNITARIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA 

Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré, 
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a) Constituida como Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré, el 

día 29 de Julio del 2003, con Registro ante la Cámara de Comercio de 

Montería, bajo el número 4377 de fecha 29 de Julio del 2003 del Libro de 

Entidades Sin Ánimo de lucro y, así consta en el Certificado de Existencia y 

Representación que se aporta con esta propuesta y con Registro único de 

consejos y organizaciones de comunidades negras afrocolombianas, 

raizales y palenqueras resolución 0366 del 4 de abril del 2011. Y resolución 

Número 272 del 14 de septiembre de 2020, Por la cual se actualiza un 

Consejo Comunitario en el Registro Único de Consejos Comunitarios y 

Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palanqueras del Ministerio del Interior". 

 

b) El Domicilio de la Proponente es el municipio de San José  de Uré, que es el 

mismo donde se prestará el servicio de radiodifusión sonora en la modalidad 

de programación comunitaria con enfoque étnico, como consta en el 

Registro  único de consejos y organizaciones de comunidades negras 

afrocolombianas, raizales y palanqueras  resolución 0366 del 4 de abril del 

2011. 

c) Comprobamos nuestro trabajo comunitario, con nueve, (9) certificaciones, 

realizados en el municipio de San José de Uré, con los diferentes, sectores 

sociales, instituciones   y culturales  

Demostramos y acreditamos nuestra capacidad de convocatoria con 

nueve (9) cartas de aceptación de diferentes Organizaciones para 

conformar la Junta de Programación de 9) sectores, sociales, instituciones y 

culturales  

 

d) Declaramos bajo la gravedad del Juramento, no se encuentra incursa en 

ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de 

orden constitucional o legal. 

 

e) Declaramos bajo la gravedad del juramento que, la Proponente NO es 

proveedor del servicio de radiodifusión sonora. 
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f) Declaramos bajo la gravedad del juramento que, la   Proponente El Consejo 

Comunitario de Comunidades Negras de Uré, no ha sido Concesionario para 

la prestación del servicio de radiodifusión sonora y JAMAS le ha sido 

cancelado de la licencia o concesión alguna, ni cinco (5) años antes de la 

fecha de ejecutoria del respectivo acto, ni en ningún momento. 

 

g) El Proponente, El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Ure, 

Dispone su capacidad jurídica para contratar al tener vigente su registro y 

renovado del día 31 de marzo del 2021; su duración es 3, de marzo del 2050, 

donde a posteriores asambleas será renovada su vigencia y, su NIT. Es 

812007297-8, Entidad con Registro en la Cámara de Comercio de Montería, 

el cual da fe de lo aquí manifestado y se comprueba con el Certificado de 

Existencia y Representación legal   

 

5. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS (SUBSANABLES) Aceptamos las 

condiciones establecidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria 

Pública No. 001 DE 2020. 

y, por ende, con lo dispuesto en los términos de referencia. sobre los 

requisitos allí consignados en relación con la verificación de los documentos 

para la habilitación jurídica y, en el entendido que no tiene ponderación 

alguna. 

 

5.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. – Nuestra Carta de Presentación 

de la Propuesta, con el contenido del Anexo 2, de los Términos de Referencia 

ha sido diligenciada de conformidad y firmada, luego cumple con lo exigido 

en este numeral. 

Para el caso de participación en la Convocatoria No. 001 DE 2020. y firma 

de la Propuesta respectiva, se aporta “ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL”, 

con la cual se autoriza al Representante Legal, para que participe en la 

Convocatoria en cita y firme la misma propuesta, al igual que para 

notificarse de la viabilidad y de la y/o de otorgamiento, según el caso, así 

como para notificarse de cualquier decisión administrativa o judicial.       
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5.2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. - Con la presentación de este 

compromiso, consignado en el ANEXO 3 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, 

firmado por el Representante Legal, declaramos bajo la gravedad del 

juramento nuestro compromiso al respecto. 

 

5.3. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

PROPONENTE. -el Proponente, Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras de Uré, comprueba su existencia y representación con el Certificado 

al respecto, expedido el día 31 de marzo del 2021, expedido por la Cámara 

de Comercio de Montería el cual se encuentra dentro del término fijado en 

el numeral 5.1.3. de los Términos de Referencia. 

 

5.4. En el certificamos que aportamos, se comprueba que Carlos Alberto Roche 

Clímaco, es el   Representante Legal y, por tanto, es legal su actuación. 

NO obstante que el Representante Legal, no tiene limitación alguna para 

suscribir contrato o firmar cualquier acto requerido para la contratación y, 

por ser viable su propuesta, la Proponente aporta copia del Acta de 

Asamblea Extraordinaria de fecha15l, de marzo del 2021. 

 

5.5. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 

PARAFISCALES.  

Esta formalidad, contenida en el ANEXO 4 de los Términos de Referencia, es 

atendida con certificado expedido el día 20 de marzo de 2021, El 

Representante Legal, por tratarse del Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras de Uré, 

Este certificado va firmado por el representante legal. 

 

5.6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA MEDIANTE APODERADO. -  La Presente 

Propuesta, para participar en la Convocatoria Pública No. 001 DE 2020, es 

presentada directamente, SIN APODERADO. 
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5.7. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. -  el Proponente tiene como REGISTRO ÚNICO 

TRIBUTARIO RUT 812007297-8 el cual está actualizado el 29 de marzo de 2021 

y, se adjunta en esta propuesta. 

 

5.8. BOLETIN DE RESPONSABLE el Consejo Comunitario de Comunidades Negras 

de Uré, 

 NO se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República, como consta en certificado de fecha 

29 de marzo de 2021   igualmente la Representante Legal NO se encuentran 

reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 

de la República, como consta en certificado de fecha 29 de marzo de 2021, 

el cual hace parte de esta Propuesta; por tanto, nuestra propuesta no será 

rechazada. 

5.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN. - La Proponente ni su(s) Representante(s) Legal(es) 

no registran sanciones ni inhabilidades   vigentes en el Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la 

Nación y, por tanto, no será rechazada nuestra Propuesta.  

Para constancia se aporta, certificado de fecha 29 de marzo de 2021, el 

cual hace parte de esta Propuesta expedido por la Procuraduría General 

de la Nación. 

5.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y CONSULTA EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. Declaramos, que la  Representante 

Legal no registra antecedentes judiciales reportados a la Policía 

(www.policia.gov.co), como consta en Certificados de fecha 29 de  Marzo 

de 2021,. Tampoco el representante legal ni la Proponente, registramos 

infracciones a la Ley 1801 de 2016, en relación con la vigencia de del 

Código de Policía, para lo cual la Policía Nacional dispuso el sitio “Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC”, para consulta de 

infracciones a la mencionada Ley. 

Htt://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. Aportamos 

certificación de lo consignado en los Términos de Referencia en este 

numeral, por tanto, nuestra propuesta no será rechazada. 
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5.11 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA. 

         Este proyecto ha sido concebido y tramitado conforme a la sugerencia 

contenida en el ANEXO 5 de los términos de referencia y, consigna proyecto 

en beneficio del municipio de San José de Uré Córdoba. 

6. EXPERIENCIA MÍNIMA RERQUERIDA DEL (HABILITANTE).  

En este orden, tenemos que el Proponente, presenta tres (3) certificaciones 

de experiencia de trabajo comunitario presentadas como requisito 

habilitante mínimo prescrito por los Términos de Referencia 

Aceptamos que Las certificaciones corresponden a proyectos realizados en 

el municipio o área no municipalizada en el que se pretende prestar el 

servicio comunitario de radiodifusión sonora. Aceptamos que Solo será 

tenida en cuenta la experiencia, contados a partir de la fecha de 

publicación de la  

resolución de apertura de la presente convocatoria. Las certificaciones que 

no cumplan con este requisito no serán tenidas en cuenta. 

 

6.1. CARTAS DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN – HABILITANTE, 

Para el presente proceso de selección, la capacidad de congregación 

cumplimos con nuestro compromiso de demostrar la capacidad de 

convocatoria en nuestra propuesta presentamos como requisito habilitante 

mínimo prescrito por los Términos de Referencia un total de tres (3) cartas de 

compromiso para la integración de la junta de programación.   

7. FACTORES DE EVALUACIÓN.  

 En el entendido que nuestra propuesta está habilitada para ser evaluada, 

aceptamos los términos de este numeral el plazo fijado en el cronograma, 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

procederá a realizar el análisis jurídico y de experiencia de los documentos 

que integran las propuestas presentadas, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos para participar en el presente proceso de 

selección. 

7.1. CERTIFICACIÓN DE EXPERENCIAS ADICIONALES 
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En este orden, tenemos que el Proponente, presenta tres (3) proyectos de 

trabajo comunitario, pertenecientes a tres (3) sectores Sociales; prescrito por 

los Términos de Referencia nuestros proyectos certificados corresponden a 

trabajos realizados en los últimos cinco (5) años. 

Los proyectos certificados, cumplen en su totalidad con las exigencias 

establecidas en los Términos de Referencia, por lo tanto, debe tenerse como 

cumplida esta formalidad. Con el Número de Proyectos y sectores de tres 

(3),  

Estas CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA, aceptamos que cada certificación 

de experiencia deberá anexar:  

 

a) Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga 

sus veces, de la entidad certificadora según la naturaleza de dicha entidad. 

El certificado de existencia y representación legal debe haber sido 

expedido con un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la 

fecha de publicación de la resolución de apertura del presente proceso;  

 

b) Documento que acredita la facultad para certificar la experiencia por parte 

de la persona autorizada para firmar, en caso de que no lo haga el 

representante legal. 

 

7.2. CARTAS DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN – ADICIONALES 

 Tenemos comprobado que contamos con tres (3), Entidades de tres   

sectores que conformaran la junta de programación fijados en los términos 

de referencia. 

 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

   Manifestamos nuestro conocimiento de los criterios en caso de empate 

entre Proponentes y, Aceptamos los eventos planteamos para solucionar 

el empate, contenidos en los términos de referencia.   
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9. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

Desde ya estamos dispuestos a cumplir con los efectos de la viabilidad, 

cual es honrar las prescripciones del artículo 90 de la Resolución 415 de 

2010, incluidos los parágrafos 1, 2 y, 3, con supremo esmero. 

 

10. RIESGOS Y GARANTÍAS 

 

Aceptamos todo lo prescrito en los Términos de Referencia y, de manera 

particular lo previsto en los siguientes numerales y subtítulos: 

 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS.  

 

Expresamos nuestro conocimiento sobre los riesgos advertidos en los 

Términos de Referencia y los aceptamos después de evaluarnos y los 

asumimos de pleno.  

 

11.1. Matriz de Riesgos. - Este subtítulo las precisa como RIESGOS JURÌDICOS; 

RIESGOS TÉCNICOS; RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE 

ORGANIZACIÓN,  

Reafirmamos nuestro compromiso de aceptar los aspectos consignados en 

los términos de referencia de. RIESGOS Y GARANTÍAS y, nos comprometemos 

a tomar las garantías necesarias sobre el particular. 

 

12. GARANTIAS.- Una vez expedida la respectiva licencia, La Proponente como 

nueva concesionaria, para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, 

en la modalidad de programación comunitaria,  con enfoque étnico, 

constituirá la Garantía exigida por cumplimiento de obligaciones legales, a 

favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

conforme se fije en el correspondiente acto administrativo o contrato y, 

atendiendo las normas establecidas en este numeral. 

13. PROCESO DE EVALUACIÓN       
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

evaluará las propuestas de los participantes que hayan acreditado las 

condiciones en los presentes términos de referencia, respectivamente. 

 

13.1 CRONOGRAMA 

La Proponente declara conocer, respeta y acepta el Cronograma 

establecido en los Términos de referencia definitivo, el período de inicio y 

terminación para presentación de la Propuesta, así: INICIO 12, de marzo de 

2021 y TERMINACIÓN: 16 de abril del 2021. 

 

Cumplida la contestación de los Términos de Referencia, uno por uno y, por 

tanto, se tenga como cumplida la Propuesta de la Proponente Consejo 

Comunitario de Comunidades Negras de Uré. 

 

 

                                   Firma:                
Nombre: Carlos Alberto Roche Clímaco 

C. C. No.  78.300.419, expedida en Montelibano 
Representante legal) 
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FARMING

San Jos6 de Ure C6rdoba, 6 de abril de 2021

Se且ores.

M量NISTERIO DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

Edificio Muri=o Toro

Carrera 8a entre calles 12A y 12B

Bogota, D.C.

REF: CONVOCATOR量A P寄BLICA NO. 001 DE 2020 - RADIO COMUNITARIA

CON ENFOQUE ENTICO

CONSTANCIA DE TRABAJO COMUNITARIO.

Estimados Sefiores

EI Susc証o representante legal de la Asociaci6n de∴emPrendedores agropecuarios y

ambientaIes de San Jose de Ure, “FARM量NG’’con personeriajuridica NO 901.284.955-5

domiciliada en la diagona= l NO 8-09 barrio Pueblo nuevo, m皿icipio de San Jos6 de Ure,

departamento de C6rdoba, Certifica que: el CONSEJO COMUNITARIO DE

COMUN量DADES NEGRAS DE URE, Participo de foma activa, en la ejecuci6n del

proyecto l・PRODUCCION Y COMERCIALIZAC事ON DE CITRICOS Y FRUTALES

DE LAS FAMILIAS EMPRENDEDORAS DE SAN JOSE DE URE", COlaborando con

campahas de sensibil主zaci6n el ciudadano del medio ambiente protecci6n de cuencas

hidrogr細cas e implementaci6n de buenas practicas agropecuarias.

NOMBRE PROGRAMA: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CITRICOS Y

FRUTALES DE LAS FAMILIAS EMPRENDEDORAS DE SAN JOSE DE URE

量NIC喜O DEL PROYECTO: SePtiemb「e 1 7 de 201 8

0BJETIVO. Fortalece「 ia producci6n agropecuaria de las familias campesinas de San Jose de Ure

CULMINAC賞ON: abril de 2021

SECTOR SOCIAL: AGROPECUARIO

DIRECCION‥ diagona= 1 NO 8-09 barrio Pueblo nuevo

MUNICIP量O: San Jos6 de Ure

DEPARTAMENTO: C6「doba

CORREO ELECTRONICO. asofarming@gmail.com
TEL丘FONO MOVIL: 300 622 6I 5l

M種島諾意
C.Cイ○ ⊂)与るイ化

Representante legal

San Jos全de U「e- C6「doba, Ba「「io Pueb10 Nuevo DIagOna=l No. 8 -09.

Email. asofarmlng@g皿旦LLqu 71
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San Jose de Ur6　C6rdoba, abri1 7 de 2021

Se債OreS.

M量NISTERIO DE TECNOLOGiAS DE LA　萱NFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

EdificIO Murlllo Toro

Carrera 8a entre ca11es 12A y ]2B

Bogoぬ, D.C

REF: CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2020 - RADIO COMUNITAR賞A

CON ENFOQUE HNTICO

CONSTANC!A DE TRABAJO COMUNITARIO.

Estimados Sefiores

E漢Suscrito representante legal de Ia Asociaci6n Gente despierta del municipio de San

Jos6 de Ure" ASOGENDES, COn PerSOneria juridica NO 900 201 596-5 domiciliada en la

Ca11e 7別B-1 12 barrlO el centro, mumCIPIO de San Jose de Ure, departamento de C6rdoba,

Ce同幅ca que el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE

URE, ha pandcipado de forma activa, aPOyando la postuIaci6n de la∴aSOCiaci6n a

convocatorias como alianzas productivas realizada por eI ministerio de agrieultura y

desarI.Ollo ruml, el apoyo consISt16 en difundlr entre los mlembros del cons句o Ios

temlmOS de la convocatoria y definlr quleneS POdian hacer parte de la mlSma, Para e11o se

emplearon medlOS COmO Perifoneo, Cadena de mensayes, Carteleras, entre OtrOS

NOMBR田PROGRAMA APOYANDO LA POSTULACIdN DE LA ASOCIACION A

CONVOCATORIAS COMO ALIANZAS PRODUCT】VAS REALIZADA POR EL

M漢N丁STER丁O DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INICIO DEL PROYECTO:∴ENERO 25 DEL 2021

0BJET萱VO LOGRAR LA POSTULACION A LA CONVOCATORIA D豊　AL!ANZAS

PRODUCT看VAS

CULMINAC案6N:　　　　FEBRERO 28 DEL 2021

SECTOR SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO

DIRECC臆ON Cal!e 7 #1 B-1 12 bamo el centro

MUN獲CIP鵜O San Jose de Ur6

D越I|AR’喜「AMEN「I O CORDOBA
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謄血糊的

坤盤Foch…XP-n 2O20/07踊3 53 …・ F-。 SOOO485224 …・ Num Oporac16n 99-USUPUBXX-20200723・0012

CODIGO DE VER胴CACI6N X8wA99d9TT
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帥問調きき

冒盤F∞he.xpodlcton 2020/07A23 - 53 - FNreroo No SOOO485224 wh" Num Ope融n 9ouSUPUBXX-20200723-0012

coDIGO OE V∈則FICAC16N X8wA99d9TT
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餅肌相同

曽# Fcoha expodidch. 2020′O7′23 ・ O8 53 53 …・ Rocroo No SOOO485224 ".★ Num. Operac16n. 99-USUPUBXX・20200723-

CODIGO D各VEF"FICACi6N X8wA99d9-i丁
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J ∴側聞軸鵬

南朝盤剛曲れ・ 2020′07′23 - 08 53 53 …・ R軸SOOO485224 ・… Nu調印的n・ 9馴BXX-20200723・0012

COOIGO DE VERIFICACI6N X8wA99d9T「
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軸鵬鵬職

由糀Fceha ox匝・ 2020ro7/23 - 08 53 53 -・脚O. SOOO485224 … NIJm. OporacI6n. 99USUPUBXX-2020O723un12

CODIGO DE VE割田CACi6N X8wA99d9TT
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雷盤Fcoha 。XP-n 2021′O4′07 - 14 17 35 tt.. 1]ecibo N〇・ SOOO569785 …・ Num. Oporaclch 99USUPUBXX-20210407-0238

Co0lGO DE VE刷FICACION 141VgXFll]Z
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帥軸鵬能

/増臨幸h寄e叩2021/04′07 - 14 17 35 - Roclbo N。 SOOO569785 … Num. Operaclch. 99USUPUBXX-202104O7.0238

CODIGO DE VERIFICAC16N (4rvgXFIRZ
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8細蘭的

言′盟F両pedtoton. 2O21′04ro7 - 14 17 35 -oc…o SOOO569785 "… Num. Oporacton. 99JJSUPUBXX-202-O4O7-0238

CODiGO DE VE馴FICAC16N I4rvgX叩Z
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8加納鵬

再臨F∞ha orpodlc妬n 2021/04ro7 “ 17 35 …・恥〇・ SOOO569785 - Num. Operac沌n. 9ouSUPUBXX-20210407・O238

CODIGO OE V開脚CACidN 14fVgXF岬Z
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側聞間隔

盤Fcoha oxpodmun: 2021剛4 17 35 …胃∞…o. SOOO569785 …・ Num. O哩n 99-USUPU8XX書20210407-O238

CODIGO DE V朗i円CACiON ′41VgXFI RZ
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「
日ARMiNG ‡
心地Il轟　のp魅m心鴫〇・〇ゆ機種・○事

San Jos6 de Ure C6rdoba, 6 de abril de 2021

Se静OreS.

MINISTERIO DE TECNOLOGiAS DE LA INFO則MACION Y LAS

COMUNICACIONES

Edificio Murillo Toro

Carrera 8a entre calles 12A y 12B

Bogota, D.C.

REF: CONVOCATORIA P巾BLICA NO. 001 DE 2020 _ RAD賞O COMUNITARIA

CON ENFOQUE ENTICO

CONSTANCRA DE TRABAJO COM「UNITARIO.

Estimados Sefiores

EI Suscrito representante legal de la Asociaci6n de emprendedores agropecuarios y

ambientales de San Jos6 de Ure, ``FARMING’’con personeria juridica N。 901.284.955-5

dom王ciliada en la diagona1 1 1 NO 8置09 barrio Pueblo nuevo, m皿icipio de San Jos6 de Ure,

departamento de C6rdoba, Certifica que: el CONSEJO COMUNITARIO DE

COMUNIDADES NEGRAS DE URE, Participo de foma activa. en la Qjecuci6n del

PrOyeCtO ``PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CITRICOS Y FRUTALES

DE LAS FAM暮LIAS EMPRENDEDORAS DE SAN JOSE DE URE,,, COlaborando con

CamPafias de sensibilizaci6n el ciudadano del medio ambiente protecci6n de cuencas

hidrogr緬cas e implementaci6n de buenas pr各cticas agropecuarias.

NOMBRE PROGRAMA: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CITRICOS Y

FRUTALES DE LAS FAMILIAS EMPRENDEDORAS DE SAN JOSE DE URE

INIC量O DEL PROYECTO: SePtiembre 1 7 de 2018

OBJETIVO. Fortalecer la producci6n agropecuaria de las familias campesinas de San Jose de Ure

CULMINACI6N: abriI de 202 1

SECTOR SOCIAL: AGROPECUAR喜O

DI]珊CCION: diagona= 1 NO 8-09 barrio Pueblo nuevo

MUNICIPIO: San Jos6 de Ure
DEPARTAM田NTO : C6rdoba

CORREO ELECTRONICO: aSOfining@gmail.∞m

TEL丘FONO MOVⅡ」: 300 622 61 51

M録忠霊
C・Cイ○く咋号イイS

Representante legal

San Jose de U「e - C6「doba, Ba涌o Pueblo Nuevo Diagoma= l No. 8 - 09.

EmaiI: aSOfarm旧a@amalI.com 92



San Jose de Ure Cdrdoba, abri1 7 de 2021

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES

Edificio Murillo Toro

Carrera 8a entre calles 12A y 12B

Bogo蛤, D.C.

REF: CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2020 - RAD萱O COMUNITAR置A

CON ENFOQUE ENTICO

Yo, WILMER AZAEL CLfMACO ANDICA言dentlficada como aparece al pie de mi

fima’Obrando en nombre y representaci6n de la ASOCIAC宣ON GENTE DESPIERTA

DEL MUNICIP重O DE SAN JOSE DE URE ・・ASOGENDES,・, COn N重T: 900.201.596-5,

manifesta que. Nos comprometemos a fomar parte de la Junta de Ptogramacldn de la

emisora comunitarla COn e皿foque 6tnico’que la com皿dad CONSEJO COMUNITARIO

DE COMUNIDADES NEGRAS DE URE・・ POn血fron funcionam」ento, en CaSO de que la

PrOPueSta PreSentada por ella en desarrollo del proceso de selecci6n ob)etiva Convocatoria

Pdblica NO OOI DE 2020 sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la

De acuerdo con nuestro ot}jeto soclal, funciones y compctencias, nueStra aSOCiaci6n

機ASOGENDESl,, COn NIT: 900201 596-5, foma parte del sector DESARROLLO

ECONOMICO.

Expedimos este compromiso el dia O7 del mes de abril de1 2021

DIRECCION‥　　　　　Calle 7削B-1 12 barrio el centro

MUNTCIPIO:　　　　　　San Jose de Ure

DEPARTAMENTO :　　　Cdrdoba

譲二二、。
C.C 70、341.585

Representante legal ``ASOGENDE S,・
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