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FORMATO DE PRESÉI{TACIóN DE LA PROPUESTA

MrruxsrERlo DE TgcnoloeÍis DE LA rnFonuncróx y LAs
COMUNICACIONE§

Convocatoria Pública 001 de 2020

Objeto:

Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en
virtuci cie ias cuaies se prestará, en gestión indirecta, el servicio
comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia modulada (F.M.),
con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los
diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional
en los que existan comunidades étnicas debidamente reconocidas por
el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades Negras,
Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido
incluidos en el anexo técnico de los presentes términos de referencia.

Nombre de la comunidad étnica participante: COMUNIDAD INDIGENA
SAHAGUN URBANO

Representante legal: RAFAEL ANTONIO LOPEZ YEPEZ

Dirección: KRA 11 W # 2A -56 BARRIO RENACER

Teléfono yla fax: 314 569 9430

Correo electrónico de contacto: cabildosahaqunurbano@gmail.com
' 

Rafael-lopez39@hotmail.com

Municipio o área no municipaiizada: SAHAGÚN

Departamento: CORDOBA

Número de folios que integran Ia propuesta :

Comunidad Étn¡ca

; Marque con X-:

Comunidad Indígena X ; Comunidad Negra 
-; 

Afrodescendiente ^_;
Raizal ; Palenquero _; Rom *.
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R8PIT8üT§Á D§ OOTSTBIA / DñP*ñgr,§§§f,l} D§ OORDOBA
r§XITIPI§ D§ §J,EÁ{TM§

M§MÍIDAD I]rDTT}g§* E

§II§BTO EMOMT 
§NBá§O

cÁBIt#o r§DI$§§á sñ§Á§§ DB §*§á$§§
RaEol.r¡ai6r *09 ¿e 24 d.e sep. $e 1993 y S84 tleS S d.e sarzs ila 2CI1"§

ilel tinistcrio á§1 l*tari.or
§Ir 9S021§0§6

CARTA BE PEE§§NüTECI*N DE I,A PRSPU§§TA:
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Correc electrónicor cahiusaz,esu §h$tFail.LoJn
§ireccíón; Kra. 11\ff No" 2ü-5S Barrio ñenacer * Sahagún * Córdoba

Ul§V¡,/lfu"EUllyl

§ahagún, abril 7 de 20I1.

Señores

hTTNI§TERIO §E TECT.¡OLSGIA§ DE tA TNFONI!{ACIÓN Y LA§ CüMUHICÁCI0N§§
§diñcio Murille Toro
Carrera 8a entre calles 1.2A.y tZB
Bogoká, D.C.

REF: CSNVOCATÜRIA T{}BLICA NO. GO1 D§ ?S2O

§stimadas señores;

Por medio de Iss doc*mentos adiuntos me permito presentar prcpuesta para participar en el
prsceso adelantadr por el Ministerio de Tecnol*gias de la Inforrnación y las Comunicaciones,
cuyc obieto es "Declarar viabilidades para el ot*rgamiento de liceaeias de ccncesión en virtud
de las cuales se prestará, err gestién indirecta, eI serr¡icio comunitariq de radiodifusión sonora,
en freeuencia m*dulada iF.M.], con estacio*es de cubrimiento clase ü. f.a ccnvocatoria aplica
a los difer*ntes mu&íeipi*s o áreas nc munieipalizadas del t+rritorio nacional en los que
existan comunídades étnicas debidamerte reso*ocidas p*r el Ministerio del trnteri*r
flndígenas, Ccr*unidades Negras, Afrodescendiertes, Palenqueros, Ralzales y Rornj y quÉ
liaya* sida incluidos en el *nexs tráenica de lcs presentes términos de referencia."

üe acuerdo ccn Io anterior, declaro:

1. Que no me ensueutrs i*curso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para
contratar consagradas en las dispesicicnes contenidas en les artículas ge y g* de la Ley 80 de
1993, a*ículo l"B de la tey L150 de Züfr7, en I*s artíeulos 60 y S1 de ia Ley 610 de ?ü0$, en la
Ley 1,341 de 2SS9, rnodifieada por la Ley 1978 d* 2*79, en la Resolucién 415 de 2010 y en las
demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.

I

2. Que conozco lcs términas de referencia del presente procaso, adendas e inforrnacio*es
ssbre preguntas y respuestas, así como los demás documentes relacionadas con los servicios,
aceptando e*mplir todas }cs requisitas en eiks exigidos.

3. De igual fbrma r*anifiesto que acepto las consesu*ncias que del incumplimiento de Ios
requisito§a que se refiere eI aumeral anterirr se deriven.

4, Igualmente declar+, bai* la gravedad del jurarnento, que teda Ia inf*rmaeión ap*rtada y
contenida en mi prspuesta, es vsraz y susceptible d* comprobación.
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5' Que acepto l*rs ítems estableeidos para el desarrcllo de la concesién para Ia or*;1,;;;.;- 

- - -
servicio de Radiodifusión S*nora.

6' Que entiendo que en sass de que mi propuesta sea seleccjonaiia como viable, deboadelantár todss los trámites establecidos eR los artículos g0 y g1. de Ia Resolución 4i"5 de201s' de cara a sbtener la licencia de concesión para la prestacíén del servicio ccmunitaric deRadiodifusión sonora, para la instalación y operacién dL la emisora comunitaria y para el usodel especlro radÍoelécffico asignado, §o p€na d* que si al vencimiento de los términasprevistos en el artículo 54 en Hrención, ns he presentado o acreditado a satisfacción !adocumentacién sefialada el Ministerio de Tecnelogías de la Informacióny las comunicacisnes
cancelará la viabilidad de adjudicación.

7" Que conozco y ac*pto en todo, l*s leyes generales y especiales aplicables a estac0nvocatüria.

8- Que conozcs y me rsmprometo a cumplir el Compromiso AnticorruBción descrito en lospreseñtes térmirr*s de referencia.

9' Que Ieí cuidadosamente los términos de referencia y elabore mi propuesta ajustada alrnismo' Por tanto, eonccí y tuve las oportunidades establecidas para selieitar aclaraciones,
formular obieciones, ef*cfuar preg*ntas y ohter*er respuestas a mis inquietudes.

3 0' Que he co*cride los siguientes términos de referencia y adendas del proceso de
c*nvocatoria pública así;

Convocatoria 001 de ?SZS de! mes de marz* de ZCI?G.

11' Que he conocido las siguientes informaci*nes scbre pregilntas y resFuestas:

Aeta de aclaraclón d* las términos de referencia deñnitivcs de la convocatoria pública # 0ü1de2fi2ú, de marzo i-I de ?02ü.

I

r¿. que ml propuesta se resume así:

Nombre cornpleto del propanente: coMUsfID&B INBIGETTIA sÁ¡IAsuN unsAr.fo
NIT:9$OI120§§-1
Nombre del Representante legal: §A$'A§I' ArsrüNIs topsr ysFss

1"3' Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con ia ley y por iotanto no padrá ser divulgada a terceros: No

1"4' Me permito informar que las comunicáciones relativas a este proc€§o de seleceión lasrecibirá en Ia siguiente direccién:

Correo electrónico: cabiH,§a¿qnt+@h?tFail.com
Dirección: Kra. ltw No. 20-56 g,ii@ córdoba
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§rg eoüslesss !/l§Will§trrhl/tsÍl
I

Direcciónr Calle lB # S&-0l barrio centenaric
Ciudad: §ahagrin * Córdoba
Teléfona(sJ: 3 14§6994 g* - 3§L?ZB?989
eorreo Electrénico: cabi usazenu@hotmaileom

&qfaeI -l opez 3 I tñ hormail.corn

Atentamente,
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c.c.: t { q aol3b J" unil{,4lq chocé'
tS" Que aeepto §*r nstificada por medics electrénic*s, at csrreo electrénico
cabiusaze*ulBlistn:ail-eom en las ténninos rontemplados en I*s *rtieulcs 56 y 67 de ta LeyX437 de 20X1.

sireccién de la comunidad Éhrica: eR 11 w e0 BARRIü RENACER
Municipia: §ahagún
Celular: 3145699436
Correa Electrónieo; cabiusazer_ru@h.otmail.c*rrr

certificación de recrnosirni*nlo expedida por el Ministerio del lnterior e} 23 del mes de enerodel año 207,0.

C*rreoeleetróni*o:@
§ireceisn: Kra. llw trlo. zn-sowcórdaba
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eoMFRoMIso AruTrconsurctóru

Sahagún, abril 7 de ZSZ1.

Señores

MTNTSTERIO DE T§CNSIOTÍA§ DE TA TNFONMACIóN YLA§ COMUHTCACTONE§
Edificia Murillo Toro
Carr*ra 8a entre cailes 12Ay iZB
Bogotá, D.C.

R§F: EONVüCATOHI,q PÚBIICA NC. OOT §§ ?*2S

§stimadcs señcres:

RAFAET ANTCINIÜ I"oP§z ygPE§, identificado conlc aparece al pie de mi firrga, en mi calidad
de representante legal de la COMUNIIAD INDIGENA §AHAG{JN U§BANü, rnanifiestc que:

L' Apoyamos la aecién del §stado cotronrbiano y de} Ministerio de Tecnologías de Ia
Infarmación y }as e*municacianes para f*rralecer la fansparencia y Ia rerrdieión de
cuentas de la administración pública.

No estamas ircurscs en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para Iaprestación del serr¡icio de radiodifusión sonora, ni para ccntratar con el Estads.

N*s eomprcmstemos a nCI ofreeer y n* dar dádivas, sobc¡-r¡ss o cualquier fr:rma dehalago, retribuciones o prebenda a servidores púhlicos ü a§e§sre§ dei Ministerio,
directámente o a travÉs de sus er*pleade§, c0nrrafi§tas § tersero§.

Nos comprcmetemos a no efectuar acuerd*s, o realizar actos o conductas que tenganpor objeto o efecto la eolusidn en el proceso de selección No. 0s1 de zaza.

Nos comprornet*rnos a revelar la información que scbre el prsceso de selección
ccnvocatoria Pública No. 001 de 3ü?&, ncs s*liciten los organismos de control de Ia
R.epública de Colombia.

Nos compro§retemo§ a comunicar a n¡.re§fros empleado§ y a§esore§ el contenido delpreseRte compramiso Anticorrupción explicar su imp*rtancia y las conseeuencias de
su incumplimiento por nuestra parte, y Ia de nuestros erüpreados o asssores.

Beaaluclén sss üe e+- 1e-19n n* lri)e t-$§;íf.trH;H- *e Eol§ rttel Uinisterio del Tnr.¡rinr Iilel. Hiaisieria d,e} fnterior
lrt§yllfl§lrHlltMI

;

)lI
T
\
?,Í

IJ
Ll
ru
r:
\
§l
.Il*ra*
;lt
-

7,.

3.

;
>f
IT

§
tlt¿

*ar
\
N

5á*
T
3

¿

5.

6.

Co r re o e I e ct ró n i c_o,: §qs t¡¡É¡ e * u @ h o i m ? i 1,, c o q]
Direccién: Kra. 1lw tuo. zo-sg g;mñcei- satlagúr, *córdoba
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7' conocemos las consecuencias derivadas detr incumplirriento del presente ,***l;*;;
anticorrupeiórt.

En co§eia de lo aaterisr firmo este d*curnent* a los ? dfas del mes de ab,ril de 2ü21.

@
RAFA§L ANTONI§ TOPEZ YEPE§
Representante legal COMUNIDAD INDIGENA SAHAGIjN URBAN0
Tel.3145699430

Correo etectrónico : cab i usazen u @ hoima iI. cgm
Dirección; Kra. lr.w No. zo-sGfficórdoba
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ffiogntá, t}.t., jueve§., 23 de enero de 2020

LA sUStfrlTA COSRüll'*ASCI&A üE[- GRUFS pE tNVESTlGAclsru Y
REGISTRO DE LA D¡RECCION DE ASUNTOS INÜIGENAS, RCIM Y MINORIAS

ÜHt fiflINISTERIO DEL INTERIOR

HACH CSñ{STAH:

Qus csn$illtadas las bases de dator instituciomales EJe esta üireccién, en
jurisdiccion del Municipio de Sahagún, Departamento de t*rdoba, se registra la
ÜE:munidarJ l*rligena Sahagún Urbano, afiliada a la As*ci*ción IVIAI{HXKA fPSl,
ar¡n Resülusión N* 55 del 2,4 de septiemtrre de 1*gü"

üu* cCIn*ultadas las bases qle datsr institucion*les ele r*gistro de Autst"idades y/o
üabildos indígenas de esta Sirección, re snsuentra registrado et señei RAFAEL
tOpH¿ YHPñS identificadCI oan cédula de ciudadanía número 11.SCIü.13S, como
üapítán deÍ CA*ILDü *NDiGENA de la Comunidad Sahagún Urhano, según Acta
cie elerci*n de fetha 17 de novlernbre de 2ü1ü y Acta de uCIsesión de lecha *3 de
diciernhre de ?01§, suscrita pür It Alcaldía $,Áu*iripal de Salragiln. país el perioelo
*iei ü1 de en*r¿: de 2t)2ü al 31 rie diciembre de 2S22.

Se expicie la prec*nte en §ogotá t. C., a solicitud del señor Fafset L*p*z Yepe*.
'1,.r,ri
{ t ,''
1'¿ 

,;;:¿:* , ,,.'!

,' :l' !.- !,r ¡; : . Ü' i ,i ,,, i ,,' {' ''!.,: -¡ 
,'/ 

oJ ,
Í {.{ d /t,/{i' { {-'i"t-{,t'{.\-',{l* { LLL/

'MYiqtl4lrñ EDtTr-i §¡ERRA MCINCADfl
,' Coc¡rdlnadora, 

iElaboro: Leorlot Oriie Londoño ,¡ !ñffi;'T';;,;*i"s;""Iii" ,' , \..
ÉxTMtis-53866-?tit2l2i]19 ,..¡' '\
TRD: 22So ?25 2S ' \

".-\\,,,

§sde *orresp*nrfeneia üctifici$ Camarg*. *aile 128 S-4É
*cnrnutador (1] 24:74 üO . Linea gratufta 01B(}ü0S1ü403
$itio Wpb v¡ffiLtriülpJg"rlqr.qqy-eO n $ervicio al tludadano seruiciralciuclodano@miniterior.gov.co
C*c{ig+ F$stat t117f 1 u Bo{¡otá $.ü., Cof*rs¡hi*

'"".,!
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(Rslt ú6 ii' e a di' f o fo nt b i a

Oepaft.anwús c :: (tído 6a

fi [c all'ía tuf u t¿i.ci¡'¡[ S a[LaTún

, kI'T: 8A0.09¡i;.777-8

AcrA DE PosESloN cABlLDo INDicENA sAFtAGUN uRBANo - sAHAGúN, coRDoBA.

Que mediante acta de fecha 17 de noviembre de 2010, fue elegida la
lndígena sahagún urbano, periodo 01 cie enero znzo a tl de
conformada por los sigr,tientes miembros:

Nombres y apellidos Cargo

Capitárr

Secretario

Tesorero

L 

rv¡¡¡ \ I ^rvr LO I

I YANtRts MARt'tNEZ cuzrr/Al\ Quinto Aiguacil

nueva lunta directiva del Cabllclrr
Diciembre. de 2022, queclanüi,

¡¿e*¡Ecac¡ón -- - -- 
;

I

1 1 .900.1 36

78.263.396

78761.735

30.573.095

30.566.813

Alguacil Mayor 1.069475.740

Primer Alguacii 15.038.321

ANGELA ARRIETA RAMOS segund ac¡t-_=-- 30.577.515

YACKELIN PEÑA GAVIRlA Tercer A gniac 1.069.474.278

MIRYAM ESTI=LÁ GÁRCI,A Cuarto Alguacil

En atención a la formalidad prevista en
Cordoba a través de la presente acta

Iar l-ey 89 de 1890 - Art 3, el Alcalde Municipal de Sahagurr
concede ta posesAde ros nriembros der cabirdo rnciígi;rra

/:) t/'t¡ 4 r'r/",f
RAMIRÓ DEAVILA ]-APIA

Sahagún Urbano.

RAFAEL LOPEZ YEPES
C.C No. 1J.900.136

423

C.C No. 78.763.39t)

OCAMPÓ N,IADRiD
C.(1. I'.Je. 7 8.7 6", .7 35

C.C. No 9 475.740

h('.'
EZ N¡SPERLiZ/.

,./I-ISCá¡ ,/

,,,..'- ,,' 
' 
.-r.- ": - - 1,,,

M4RC tAL ri^ 
I 
j fz-FA-TE RMINA

C.C. No. 151t38.321
P¡lmer AIg,racil
"1./-- [É L-"--

V&g5r[rru PEñA GAVIRTA
Ó C. ruo. 1 069 474 278
Tercer Alouacil -¡-
l,fnnin'r" / /*,VLó

YAN I RIS MARTI I'JEZ GUZMAN
C C. No. 30.500 813
Quinto Alguacil

Alguaoil Mayci'

X{,3 g[{,Rá kiÉTf * o,, o,
C.C. No 30.577 S'1s
Seggndo Alguacil

!/ +fyr,',-6ty{Ar,-
MIRYAI/ EST-ELA GARCIA
C.C No. 30.573.095
Cuario Alguracil

Hecho eljuramento cie rigor, se declaran posesionados los.nriembros de la junta del cabildo lndígenasahagún Urbano - sahagún córdoba, inscrito en h/inisterio det Interioi -'ó;;;.i;ñ"il 'Álrn,o.
ind[genas, ROM y Minorías, mecliante resolución No. 055 de septiembrez4de 1gg9.

En Sahagún, Córdoba, a tres (03) días del nres de

BAI-DOMERO JGS
Alcarde ilunicii,ral cie S na-qún

diciembre de dos rnii cliecinueve (2019).

I 
- \'\'ll'\,\\\\I-,

y u a r.r.'ffi ioiivn n Ez A c EV E D o
\ecrel{r.ro\,de Gobierno M un ici pa I

ttr.

RAFAEL LOPEZ YEPES

RAMIRO DEAVILA TAPIA

KAROL HERNANDEZ BENITEZ

JUAN OCAMPO MADRID

SANDRA LOPEZ NISPERUZA

MARCLÁM

9u.P'tán , , I

¡¿«¿eil.nr^mg#*+,

SCAL
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&§F{§gL{s.& *§ **,",*H$tA

( r'r o [c.ñ # 9n,lÉu # üF{ñ¡'s &v t1J

Fer la c*a§ ss íns rit)€ *"i ei regi*tr* e.!s A**da*i*r:es de Cabil{Í*e y/a Ar-*imiii$a*es
Tr*.d!cin*ale* ixrJíg*nas, l* *ttr:s$tue**r"r S* is Ár*c¡a+i*n d* Sabi{r}** 5*

-&'"¡t*rid de* lncii§*nas .telrues d* §ai:agitn Cérdsbaj-jA¡3$Áü*E

§L S;§ü#Y*ft §§ AS§"ü§IT* l*#l$Et!aá§- fiCññ Y liÉt***ft§ÁS &fiL
&ñ¡ft rsT§ñio s€L ilrT€fr iüñ

'§n *s* ds l*s fá¡*.tj§t*ci** e¡*e le ¡x¿nfi*re e] nun¡*r*l & de! altícu§* 13 **i *e*reÉ*
28S3 d*l 5'tr d* eü*:to rie 30J 1 en c*nc+r#ane¿a **r¡ *f arti*r¡lq! 't"t d*l üeclet*

1888 d€ !§93 rr-t*diíicaci* p*r *l srti*et!ü 35 ds ia t-*y Sf de ?Lr*5 y,

r*§s¡*§frAldtrG

&ue es iunr;tslr'! {*g*i d* Ia üirec+l*rr rie,4sur¡tos l*dig*r'ra*, fttrm y *§insri*s, d*i
*Áir¡igt*flie Sei lrtteri* reqi$rar la *r*a*i$*" ffi&f*n8a6i*rt sr+pr^**¡r¡n * ft"rscjificect*n
de ias As¡:c,aüroí'¡€s de Cabitrjos yic Auir:i,datfas Tradicioñále:t ir:.Jii¡enas

*¿ie i*s seil*res {-t-¡¿ M*ri*a Vai*nsya Tmmare y fi*mÍre A*{oH* E*av}X;l fapra *n
qall*ad de *aprrrar:*s *:*fl*res q*e !a* c*rnt*r:!d*d*s V*n**ir y Éah#Sljri Ur*an*
re*pe.*tivar-*e*i*, radie¿xn l* d**i.¡a;*¡tt**i** y *+íicít*n *l reg*+tr* d* e+r'lstrtq¡*i*n
d* ta Asc#rsci*n d* Cahitd*s y *e Á*torid*<fes lrxJíg*na* Xsnu** de Sahagun
CórCsba-l.j.a.iZSACCR, *ara ic cual allega BCtff $e censlitllc:Gfi se ás aso$sción
Éstás.d* *earmi¡isa gesl€rei de ea*** ****¿rníd.sd d*nd* m*nifi*si*n ** v*iuntad rje
*c¡'if*rnr+ar fua aem**ani*n y lm e1*ntplar de {*s mtal*t*s de la as**im*i*rl

#ue i** ,&t"ttE:ricÍm**s i*.afi-o*r¡e* S§en*:r*s¡ S* ies cc*ri¡r¡i$ad** dc V*ne*i* y
§aiwg*.n L}r*ar¡* del nTu*cipi* de Sahagún, d*pa*amentc de üSrd*b*, de*ldí*ro¡r
c*¡:fef¡",:ar uma &s**ia.*í*n *¡r el nmyr.c dÉ! ***rsto t*SS ri* ,{#S3, k er¡ai
d*n":rnina-¡c,t As*eia*i** dc fia ltr3** y d* A*t*ridcde,e l¡"rdí# nes ff**ues de
Sa*ag**: ü*ni*b*-l"JAl¿SAC{}f,{ "

*im *n el *sti*ul* §' d* l*s estñiileils int+*"roe de Ie As*eiacl*n d* *a*rldas y *á*
Áui*riei*eie* itldi*,*i-r*s f*rr*es <** Sah*gun ü&rdrba-t-iAlfS$"tült co*ten:plae-: *l
;s*3*t# #s- !a &x*¿:i¿c*ri" in$itaflc}* csrc!# tal "t"ef*r _g *r.r,s-t"r ia cjfrj#í{# #p jss
**"+irril#*.rf** rEd¿sr*rls" q*a* l'.:: inf*gr*r, ¡?rss#rü'#$d# s# rJff{?rá, ffin*.#i#r?, #§üs y
c¡,¡*t¡¡¿rr*ras er,ffiñfrü y ft**rm d*i íer*t*r¡r*" u:r* d Sj.;¡ lre 6'ura*iÍ;xer E¡l-¡á tli¡c-+f¡# f*rst{#}¡r
p^,:ra rf ¿f*s¿*rft)ffü dc) J*¡s rcrn¡;nida#ss l*#rEer";.a* J*¡r¿¡us *"r srr. r*qwr{itr;as
l,oca{*1*r&s É§t*r?f*ds§, dasar¡a§irr:d* *#r+¡rj**J*s p*rn f*grer j¡:rs sfÉssis{}/#**
*bJ*l¡'y*s;.. ."'; diefrc *hjetivü* vi*nen rjetailsdas *n *nre $iter:¡f*s-

üu* ta As*maei*r¡ #s fi.abii**s y d* At"t*rldaS*s ixdig*na* F**n**s rt* §eh*gir*r
Ü¡:e?cba-{J*j¿§Aü** fi!* s* S*micili* e* la *ab*6*ra d*l r.ir*ti*lpi* ** S*iragun,
rirr*c*i*n *aii* n'l ñie '¡{*-Xñ *sryl* ñe*e*e{"

1

t*.-..*._-"
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AO

ti.xr* i¿¡ Áoar*hi*a G***rai c*e i.]*n*qtít{**i*n.e** {a Ascci**i** d* r)rb!lc*** ¡* d*
&ul*r*EJ*d** ir:dí*e*** ásnr¡e* r-l* sah*g*n **d*ba-1,,Ái¿*Aü*H se,il*rv-* * r***
eí *ia tr rÉ* **tubr* s*l *frn ?*"13 en *tr ntx*i*pi* ct* sahagur:, ri**d* se *iigr* ia
..iu;:ta ffir**tiu* .f "§e *pl*fo*;-orr i** xrt*ti¡t*s d* rii*h* As*ciaosulri, i,*s *u*i*s *slan
ü*rEplresl*$ p*r üi n,:*xr:tx i §*} arn in*!*s.

üir !a.&"*aryb{*a d* *,ti*+titt¡*i*¡: *e la ,As*ai*ci*r: d* *ahild*.É i-.de AuÉc,*#*de
inr{íg**"1*.t ñec"}t"É** <}* §*f+*gr}n *d¡iriq}ha-ij.e,ÉX$Á*e}ti, **rrtrX **n l*i p.*rti*:i¡:- ru"* **
ta* s;grj*en{*§ Áut*rliiades {taprf,ane* fu4*rqr¡r**} en r8$rBs{F¡'rt§*i*r: d* *r¡*
f*sp§*tfv*& *.*ffi¡-***d***s, **l] vig*r'l*iÉ #efs *l s*r: t#1?, i*niend* *n **ent* q**
!*g d*tisi*rr*s ss t*ff!*r*¡.r *rt *§e a**- x*{:

*** r**É¡r*d* *l *st*#ir de i* d§*$$"n**ta+;+: ap*rta*a $* *hs*c-rn que di*i:ra
n***ia*i*n ** ajr**ta a i*e pr*r*mt*s miabtec¡dos prr el lle*r*tn 1*SS sim 1*S3
mry*ri!*sd* p+r" *i arti+i.:l* 35 de l* L+y -$6? de 30fiS y que s{j +{,}¡rstitl.¡ai,*.r"} i3i-¡

**r:trali* la ¡:t*r*i i:i ei *r**r'i i*gai.

ür: m*rita d* {* anlericrme::te *xili"{**qo.

§§sl"ttrLvE:

eftTi{:í,Ét# P&lMf;Rtr.- }r:*cribir *n *l regirfrs: d* A*o*l**r§r'r*s ** f;abiÉd*s yf*
Aut*r#*d*x. Tradicis*a$** lndiger:** ie **¡t*titr*+i*n de ia Aa*c+**i*¡: ** *abiid*a ¡,,J* Aut*rída*t*.s in*Í#cn** Z*llues de ,§*hag** **r****-ri&i¿.*A**E d*t
ri'iur:icipi* #* S#há*uri-§*rdofua; *+*?s l§íi# a*t¡dad de <J*¡a*i-ic¡ públic* *e
cará*l*r esp**iei, +*nf*rrrrada Brr {*e eig**enie*. Autor#¿des:

i süs¡!rJ&{;me*-_ l-_---.-*.--eurüftrsÁ* 
--*- 

*iffiu¡-¿-
i V§lléil{:}A i LiJ¿ fiitÉ\fCif'¡e VALES¡ü!Á TÁfiáAftA | 3*.*ffi"?8$ '.,,-*_.
iriÁ¡"{&G*¡;-r¡}ril,c{r§{i--j-fi1\*¿ift* Án*#* rrrp.vr{§r,n'r=iÁ-1-:s.rn*.5ii{i :

effiT¡#Ui-* S§ü§"lN*#.- !ns*ríb*s*
*xi'¡il*c* y 11* ,urt*r*dsrsss ln*í*enas
*ier} muni*rpi* r§* Smh*giin-i)*rd*ha,
*igr*i*r"'t** *erü*§:

l* Jxnta üirecfiva
fsni¡es e§* §*hagrk'r
¿]árfl i.irl p*rí*d* d*

d* ia As*ci**i*n ci*
CÓrdühA-LIA.iZ§AüCR
dos iZi anos, en tos

iul{?Á &# VfffitLÁ##*e Y *#trT ff#l-
"Fi***i fi#uar-ei* *S*r.l*eÍl{erruÉ¡:*sz ffier¡avid*s
"Afgx*c*t *Say*r
*Frirner Alg*x*ii

*arne}Hlsarr Fis:.a §rur!
.3*rg* f{i***és $*+y*s M*nii*{
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*3e * fi MÁft ffiI*
sÉ

44

riPr* !É* rlf,. *E u f,*es+iv:i+iel,l¿*s lá ¿!r*i á+ ¡]*lhÉ *r¡ ái qásh,ú * Áse}tsjrys *E feibl$s fjs &§i¡sr*&rdes Jrá¿¡t+isq{j+
iL6i:i§ei?**,, i§ r*.,$:.i*¿ftkr it* * eÉiHi.S¿:;t* d* §#hii¡ls ¡- Áe*$t&!d4* r*jtü*..*¿.ferrEr"s $e §$h*s{h {:{trr;$*e.¿j¡,fsÉ,8:tii'i

i

"§eg*ndc ,Et*{isáif
*T*rc*n&§g**ccl

'C*art'.c &tg*acil
"*ui$ti* .4lgu**if

§§Ti*tli-{} ?'§§g§.R* - fiüra l*s aftr&{c}$ *§ct sr*i'e*.¡l* *5 de ta t^*ya Sfi? S* ?*üS *i
*c:ai mt:*lfís.* *l s¡ti***E¡ '11 *i*i ***rryfc¡ t*** de 1§$3, *x sl_; p*nágr*f*, s* *sden*
#*r *r,is*, e fxs aut*ri.d*des i***le+ c*rr*siy+r':dic*te*"

AHYf*ilLS ti-l&ft?ü- *r*án*se **mu*ic*r"*! r.*$i*r1íd* d* **t* pr*vid*r*ia a i*s
Áut*ri*sdes Trad§*tonnl** d* tas #gm,t§tt *d-€* fu¡}ql*d*r-as y * iü s*fi*rñ il.iiá
ll¡leriil* Vak¡¡cia Tarxar* *{? ffi4id*d S* &.epr**enten$ L*Se¡ ef* ia -é.se*i*$*n d*,
C¿biÉd** y de É*rt*i{C.Éd*s ft"tdig*nx* Xe¡:ue* C* $*irag** t*rd*ha.iJAif$Aü#ft.

&fr?í*Ut$ fi*lffiT$- S*rif# la 5ir*s*eie' ¡ep*.F*#*n Fr+üed* ri r*$ljrs4' #*
r*p**icl**. el et**l s+ d*be ir:i*rp*rrer ***tr* *e los di*e {til} día* i"eábii*s
*ig*ie*t**. a ** expediei*n

*RTI§{3L$ SilHTS-- L* pres**te §ewX¡¡cik s:,rte ef+et*s i*g.el** a partir d* *u
*JeGUtSfiA

ffi*fa*l &rtt*tt;e LSp*e Yep*a
üiana CrisÍ,¡na Dia¿ Avif*s
§tstta *afi:sris *í*x S**nre
*¡r:ar fv;á* ft¿:ie Á*ii**

üüüeu${r*u§$§ Y sr}ñ#pr*As g
§ada e* §*gctá *.t., a fm

S¡fe*r"r*r

§ g *-t&ft ?*13

$s-t{Tl

fiieln"* 
''*U-*Uttti*a, F.!§§*,#}¡Ftr ;3,#§

!r'{&&{$: F!fl riE}}ffiii*
¡q¡#iÍ?#4 f:ilt'$#r:^4iEr-tj§d.e la*nqtri!
¡¡J.rl 4r$rc fi*#'¡s asssr*{tu! Lr,4rJ54SüÉ il:é€l*i}'qe,s§"i

I
!
i
I
lt**.

51t{n:: iil!. :'r:T:

Éttil rt r

I

\+l í*__-l-i,;
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d.el tfinistrrio *e} Interier -- 
I

ilrE sooel¿oss lrl$Ylr/l§lrH|lllVl
I

I

lI
lr

h
§

h
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CERTTFICACIúrrI pr CüMPIIMIENTü sut pAGo Ds coH?RIBUCIoNEs y ApoRTs§
PARÁ§I§TAt§§.

Sahagún, Abril 7 de 2021.

Señores

MINI§T§RI0 nE T§cNoLoGiA§ DE tA I¡¡FüR*IACIóN y tgs c*MUr{fcAcIoNES
§dificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 1?Ay 1ZB
Bogotá, D.C"

REF: CONVOCATCIRIA pUBilCA No.001 DE A0Z0

Yo RAFAET A¡ür$¡{I0 tsp§z YEPE§, Repr*sentante Lega} de la Comunidad IHnIfisI{A
§AIIAGUN UR§AN0, csn NIT 900212*§5'1 , ídentificaJo con cédula de ciudadanÍa No11'90ü'136 de acusrda con la Ley 789 de 2s$[ manifiesto bajo iuramento que la carnunidad
que r*presente¡ se encuantra al día en el cumplimiento respesto ai pago de sus obligaciones
Iegales con lts sistemas de salud, riesg*s labarales, pensiones y aFürtes a Ia caja de
fompeÉ§ación familiar, ICBF y S§N& cuandc s ello hubi*re lugar, en reiacién con tcdos mis
empleados, por ü§ periodo no inferisr a seis {6J meses anter-iores a la presentacián de *stace¡tificación de aeuerdc con Ia establecido en el artículo 50 de la Ley ras ee Za¡?, y la Ley
16$7 de Zü12"

Firrna: @
Narnbre; RAfAm ÁhITONIS LOPEZ yEpss

C. C. No. 11.9§ü.i"36 de tlnguia

i
Representante legal

Correo electrón ico : ca,bi usa¿en u @ hotrnai l. §ffiDireccíón: Kra. t 1w No. 20-56 d@ cérdoba

->ü
TI

§
¿t

wñ
§
t

3
h
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4

FORMATO DE PRESÉI{TACIóN DE LA PROPUESTA

MrruxsrERlo DE TgcnoloeÍis DE LA rnFonuncróx y LAs
COMUNICACIONE§

Convocatoria Pública 001 de 2020

Objeto:

Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en
virtuci cie ias cuaies se prestará, en gestión indirecta, el servicio
comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia modulada (F.M.),
con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los
diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional
en los que existan comunidades étnicas debidamente reconocidas por
el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades Negras,
Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido
incluidos en el anexo técnico de los presentes términos de referencia.

Nombre de la comunidad étnica participante: COMUNIDAD INDIGENA
SAHAGUN URBANO

Representante legal: RAFAEL ANTONIO LOPEZ YEPEZ

Dirección: KRA 11 W # 2A -56 BARRIO RENACER

Teléfono yla fax: 314 569 9430

Correo electrónico de contacto: cabildosahaqunurbano@gmail.com
' 

Rafael-lopez39@hotmail.com

Municipio o área no municipaiizada: SAHAGÚN

Departamento: CORDOBA

Número de folios que integran Ia propuesta :

Comunidad Étn¡ca

; Marque con X-:

Comunidad Indígena X ; Comunidad Negra 
-; 

Afrodescendiente ^_;
Raizal ; Palenquero _; Rom *.

14
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DraN'
Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

;iltffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiililt

6. DV I 12, Diresción seccional 14: BLzóñ electrónico

11900136 - | 5 llmptestosyAduanasdel'4onreria

I I ::: I :: :::::::'::1!

25. Tipo de documenlo;

Lugar de expedición

35. Razón social;

36. Nombre comercial:

38, Pals;

41. Dirección principal

13 4 24 BRRSANPEDRO

42. Cotreo eleclrónico: 43. Código postal 45. Teléfono 2:

ael-lopez39@holmail.com

Ocupaciótr

Activ¡dad

50. Códigoi 5f . Código
52. Núñero

establecimientos

zt'¡ztizs

.-L,

¡?
.¡'

Eiportadorés

54. Código

sg. Anéxos:' 
i:si" 

il::i Ñ;'rDC oo,,{ó,¡"rot¡ur, [mq 61.Fecha: |a g_t sjg_jll 
I

La información suminislrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización. suspensi¿n I Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN real ce.
y cancelación del Regisfo Único Tributario (RUT), deberá ser exacla y veraz;.en caso de constatar I Flrma autorzada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administralivos
sancionatorios o de suspensión, seqún el caso.
Parágralo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 20'1 6

Firma del solicitante: e84. Nombre nCrunCtÓN DE OFICtO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

22- Obligado a cumplir deberes

49 - No responsable de IVA

)5. tsOfma

40. Ciudad/l\,4unicipio:

sahasún | 6fil0

Fecha generación documento PDF: 17-09-2019 C5:33:09pM

15



54

'r$pmN.
4. NúmÉr6 de tormulár;o

sabllldades, Calidades y Atributos

1458319501 I

4i. §irecciér principai

11W 20 56 BRR RENACER

TJ-

14-

uo.*o.o***u' fffA

4§tAbledm€ñto!

61.Fecha: trü 0h fif5g.,Anexos: u ffi tOn
La infomáción surn¡ni$trada a travé§ d*l lonnulário oñ9iál dé in§cripción, acluali¿áCjdn, su§peneióal

y €ñsBlacióñ del Regletro lJnica Tribuiario {RUT), débcrd set éxácta y YeB¿; en ca§o dÉ cÉñslalar

inexgclitud en algilndd€ ioÉ datoá suñinisfados se adelanlaráñ lo§ proeed¡mleñto§ administrátiv¿s

óencloaátoriss o ds sil$psnsión, §égi.iñ el cá§q,

§in periuh¡o de lás yérifcacionB§ qué la DIAN aeái¡ce

Fiñá áulórizÉda:

g6d, ¡¡úñrbrg ¡itEl.lE§f §

995. Cerso: Gestor I :*r
2údet úeiÉto i6?f de:1116

ffiffi i ilil il il ffiflilüfltilillülilfl ffi illl ililx llü
H I Ín lflifr iJJjul#u*ll¿uultff¡il}|fiHilJHfüil' rlilr

14. Bu¿ó{ electróoico

45. f8lélonó 2:

aduaneros Ex Éortadores

Fornmlario C+l fregistro Ünico lributario

Hoja Principal

*paco res¿dEdo páa ls CIAN ¡

5. Nrimeró do ldgnlifcáción Tributatia (NlI): 6. DV

s 0 0 2 1 2 0 5 5i-11

Luger de expedición 28. Paisl

U N I ÚAII I NT]iGEhiA SAHAGL'N LJRBANÜ

47. F€cha iñicio 4cl¡üdad:

39. oeoarlamcnlo: .'1i'-. -\. -: ,'i"-'**\ .' I40. ciudediMunic¡pio:;il;; ,,r,-i.l'.:' i..:ii' ffil::l'':I. . __ FI
.-", 

-t- t\r''' É"-"' \
;..*, '.. " --¡t , .. "f i

5§. FomÉ 56. Tipo

u u

f-irna dst

/
lt

F€dra senerecÍün docr¡tnefllo POF: 12.*2-2m0 0§:
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AL

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN ruDICIAL Y COBRO COACTTVO

CERTIFICA:

Que una vez consult¿do el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales '§[BOR', hoy jueves 15 de

abril de 2A21, a las 14.:25:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUÉNTRA REPORTADO COMO R§SPCIN§ABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuetrdo el tipo y n(mero consignados en el

-^^-^^.:-,^ .t^^,.*^-+^ A^:A^^+ifr^^^iA^ -^:-^tA^^ ^^- l^^ ^-.,1 -^-l^*-A^-lC§[jEULtvU UUUutlr§¡tlU uE tuglltlr¡Ldt/rurl, !UlllLlu¿lll rvull lU§ dqtfl ItÉI§U.lUUs.

De conformidad con el Dscreto 2150 de 1995 y la Resolución 22ü dal5 de octubre de 2004, la firma meciínica aqul

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

fipo Documento NIT

No. ldentificación 900212055
Códiuo de Verificación 9002 1 205521 0415 1 42500

:a6t^qa L-a\ \F¿=-

soR.AYA vanoas?uuoo
¿ÓMLMA ÜELEGA§A

Digitó y Revisó: WEB

Página I de I
c(*t@

Con el Código de Veri{icación puede coostatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogoti D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTA, D.C.
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LA CONTRALORIA DELEGADA PAIL{ RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTTVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Iuformacién del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de

mayo de 2021, a las 10:58:00, el núrnero de identificación, relacioaado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RE§PON§ABLE FÍSCAL.

Tioo Documento CC
No ldenfifieaeión ::r,

1 1900136
Cádion rle Verifir:er:ión 1 1 9001 362.+,05031 05800

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y f, n*.t!I*¡ .*á.4áíde..e.ctubre
plasmada tiene pleira validez para todos los efectos le§.bsi.,.,..,, ,,.1.. , ...

, la firma mecánica aqul

CONTRALÓRA bCLE§AD}

Digitó y Revisór WEB

Página I de I

ffiE,*
Con el Código de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogoti D.C

Colombia ConFalorfa §eneral NC, BOGOTA, D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES wEB
11:33:09

CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de o1

No. 164828132

Eogoiá [tC, i5 cje abrii dei 2Ct2i

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consu¡tiado el Sfstema de lnformac¡¿n de R€gistro de Sanciones e lnhabilidades
(SlRl), el(la) señor(a) RAFAEI ANTONIO LOPEZ YEPES identiñcado(a) cgn Cédula de ciudadanía n¡1mero 11900136:

NO REGI§TRA SANCIONE§ NI INHABILIDADES VIGENTES

: La certificación de antecedentes deberá coflténer la$ anotacrbnes de providencias éjecutoriadás dentla de los cinco (5) añoe
a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidádss que §6 encuentren vigentes en dicho

se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño auseneia de sntecedentes, so certiñcárán todas las
áñ^rá^i^ñá- at¡^ #atcaa ah al rñ^iéi? I A*I-ti^ IaA I -v aet I- rmr\or rv@9rvrrEü quc rryu¡§rr 9¡r Er rvlrr§úv. t^r arlurv r, r Lcy r ü+ uE ¿uq¿r.

NOTA: El certifiaado de anüeeedentes disciplinarios ee un documento que conüené las anotaciones e inhabilidedes generadas por ssnciones penale§,
inhabilidades que se deriven de las relaciones contractrrales eon el estádo, de los fallos c$n responsábilidad fisffi|, da las declsiones de

de investidura y de las condenas profer¡das contra servidores, ex servidores plblicos y particulares que desempeñen funclones públicas en
de la acc¡ón de repeücÍón o llamamiento en garantla. Este documento t¡ans eféctos pará accede¡ al $ector pt¡bltco, Gn los t4rmlnos gue

la ley o demás disposiciones vigenle§. Se integrsn al rcgistro de anteoedentee sdamente los reportes que hagan las autoridÉdes
colombianas, En caso ds nombramiento o suscr¡pdón de contfatos con el estado. es reaponsabilidad dé la Entidad, yalidar lá informac¡ón

pre$*üte Él aspirante en la página web: http://www.procuraduria,gov.co/portaUantecedentes.html

Jb44
MARIO ENRIQUE CASÍRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público {CAp)

¡dT§NCléN I
- ESTE CERilFTCADO CON§TA DE 01 flOJA{§), SOLO ES VALIDO Er{ SU TOTAUDAD" vERtFtQUE QUE EL |{UMERO DEL CERTIFTCATTO EEA EL üISHO Et{

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Ateneión al Priblico {CA,P)

Línea gratuita 01800091031§; dcap@procuradur¡a.Eov.co

Carera 5 No. 15 - 60 P¡so 1; Pbx 58787§0 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria. gov.m
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PROYECTO DE RADIOD.*US¡ÓN¡ SONORA §OMUNITAfiIA
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colombia es una cle las naciones con un mayür ai¡.mero de comunidades indígenas en elmundo y solo ha§ta Ia ratificacién de Ia ccnstitución Foiítica de colornbia de 1s$L sereccnoció la multiplicidad étnica dei país y se permitié a las carnunidades indígenas participaren la vida pública de nuestro país.

Hoy' nuestras c¿rmt¡nidades indígenas trabaian arduamente por eonseguir un reeonocimientu,el respeto y la defensa de nuesáa eulturalj al ser el tema de Ia radia indígena una temáticapoeo exprorada creen¡as firrnemente que-es eI mej*r mediapara defender nuestro derecha aIa libertad de expresién y difundir información sobre las cuesüünes que afectan a 1ascornunidades.

La radio ha demostrado ser capaz de m*vilizar a los puehlers indíg.ena*, pues es un poder*sninstrumento qu* psrmit* erear un senrimient* de o.gottrn *uliu.*¡ y lingtilstieo.

§ahagúr1 oficialmente §an |uan de §ahagún y conocido a nivel nacional somo Ia ci¡:dadcultural, es un municipio ubicado en el Depirtamenta de cérdnba, colornbia, fundado en x.716por Anttnio de Ia Tarre y Mirand4 fue erigido como rnunicipio en Lg34. Tiene una extensiónde 992 km y u*a pabiación de 90.0L4 {2CI1¿) habirantes.

La capital cultural de córdoba, cülrto se le roncee, eshá localizada ssbre Ia carretera troncal deoecidente, a 69 kilórnetros al nororiente de M*ntería. sus terrenos srlrl plancs, conformando iaregión conocida corno las sabanas de córd*ba. §ahagun * h* *onr.*d*o *n'1, quinta ciudadrnás poblada de C$rdsba.

§AHAGÚN CIUDAN CUIT$RAT

Para mediados de los añas sesenta la dirigancia cívica y política l*cal había convertido Iaciudad en epicentro educativo de la 
"ugiárl 

un colegio de bachillerato académico, unoeomercial y dos eseuelas normale§, eonfslrmaban la iferta edilcativa cuyo espectro seexpandía por una región d*nde ra educacián secundaria era un privilegio.

§l niovimiefito cultural de sahagún encuentra sus inicios en 1gs7, cuando un puñado deper's*najes-de la época impulsan las manifestacianes cutrturales en la ciudad. En el aflc deL969 eon la masificación del movimientr¡ cultural en los r*r*giou y la realizaeión de la primera
§ran sernana cultural en la ciudad, cuando el prestigio oe sárragúo como snrporio cutrtural dela sabana' allende las fronteras y afloran toi uarni¿os Fesuvales de Teatro y Danras" Lasmanifestaciones artísticas y culturales siguen siendo eie central en Ia forrnacién deestudiantes en Instituciones Educativas. -'

Correo electrónic-o_: _caU i usazenu e t,iot m
Dirección: Kra. l"lW t¡o. :O-SO g;m;er _ Sahagún * Córdoba
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LA cÜMUNln¿» lt''¡ni§§NA saHacúr{ IJRBANü se creó hace más de ?0 años, sornos uftaorganizaciÚn sociopolítica tradicional, cuya función es representar a la cornunidad indígenadel municipio de sahagún. una iniciativa de los señores n¿¿ncos ARRIII?A, IADER B§DSY&RAFAEL L0PEU y s0 p*rs*nas Hrás, todas :*tivas del pueh,l* ZENU, p*rsoqas ilenas de empuiey tesÉn.

L& COMUNIIAD INÜíü§NA SAHAGÚN uE§&§s está confarmada por s4B familias yapraximadamente 4's00 personas preocupadas par el bienestar de nuestros pobladores cüRel objetivo de meiorar de manera integral Ia caiiáad de vida de nuestras comunidades. Desdesntonces nas hemos preocupado por la búsqueda de espacios educativos para jóvenes yadultns con el viraje de una mejor oid, *n nuestras cornunidades.

FATIG§ FRCDUCTTVO§

§stos proyecto§ han beneficiado a ruás de 5ü0 farnilias indígenas del municipio de sahagún,con estos patios se garantiza la seguridad alirnentaria y i* gurr*"ucién de'ingresos ae tapahlación' con pr*ductcr§ como aii torcate, berenien4 cenoiHa pime*tón, maí2, fríjol, cilantro,pápaya, maracuyá, entrs ütros.

EI abi*tivc de *stos Frt)§ramas es crear uuidades prcductivas s*stenibles farriliares dealinrentcs orgánicos pira et autoccnsumo, i*centi¡ranco ¡a siembra y el consumo de hortalizasy cultivos de panc*g*r, para fartalecer el tejidc socio-cultural y la seguridad alimentaria ynutricional de Ia p*blación indígena del municipio. En el desarrsltrc de.pafios prcdxctivos,, el§ENA e§ un aliado esxatégicJ fuudamental qu* upoy*--á" *rn*r* exitosa esta iniciativarnediante acciones de capacitacién en agricultura org"rri.u, u.n*n* y rural, manejo de cultivo ycsmercialización de prodrictas. Más de rnil perso"n*, -r*iño", rnuier*s y familias- se hanbenefi ciado del pr*grarna .Fati 
cs prcductivos,

§,§pIIB&r§.* D§ qgIq!{§I]Lr D§&4Lq{I¡ffiro D§ so§DoB.[ 9D
co[rsEffi&üAE§ffffim;o
cÁBrrDorsDrEm#m ;**;;Resor.ueión o55 de ,ifftril#,ly:"I 

trfa,l"i 
rTilo,o de po13 

I§lr eCIseresss UlsylÍllsYHy¡¡y¡
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Correo electrdnico: g§tgsa3qsg.Qhglnia il.§a!ü
Drrección: Kra. 11w No. zü-s@ córdoba
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s¿elrso rrprepr*Tffitó DB §*fráür§§erotr¡aiór¡ §$§ de *.1."t"*, D. 3,ffi;'&-aff"iT'ffi;§*" ile Borsdal l{iaisterio d"el lateri.or
ilÍr 900219s§§

FI§ff(UITT'fi¡{
En LA eCIMUNIBA» lNnicglt¿ sau.EcÚN uRBANo se identiñcaron problemas cümo Ia faltade alimentos de alta calidad nutricional, las cuales son ese*cial*s para un adecuadsdesarrollo" Üetectada esta problemática se formuló u*, p.*p.,*sta de frabaio y actualmentec6ntamos cür un espacio de apraxirnadamente t hectarei donde se adecuarÁn áos estanquesy donde §e eietuta§ activÍdadás como siemhra de semillas nativas y de pxantas de tubérculos
fy':"] previstas para u§ar en la dieta de I*s p*ces y q. 

" 
ri*¡eran también corno alimento aIos hatritantes de la ccnrunidad.

La cornunidad participa aetivamente en las actividades; Inicialmente se eapaeitc a 1s familiasy se le ha dada participaeiÓn a Ia üstitucián educat¡va'Ana.e, n*axguez B. quienes manejanHn prograroa agropec§ario y asisten en prcmedio tr60 adalescentes dei grado L1, que están acargo de 3 dcceates.

Corre+ eÍectrénico : Esissa¿rn q @hotniaj t. cq§
Dirección: Kra. lr.w rr¡s. zo-ss B;ffi-ñmser - sahagún * córdoba
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Basándonos en el aÉe rnás básico, los talleres se han disp*este coms un espacio parar€pre§entar y transrnitir §ücstra cultr¡ra y traestrs e*torñs, a trñvás de pinturas, trabajos ent*f:urno' caña flecha¡ tepa de p}átana' TrabaJanrss eR ¡os 
"a¡o"*s 

de la ccnservaci*n de lanáturaleza y Ia curiura tradicionai de ros puebíos inutgenas.

Hemos hecho talleres de arte para niños, j*venes y adult*s, se da participación a artesanosqr¡e se dedican aI tejido, la confección y quie*es se desta.*o poo la gran experiencia quetienen" Nuestro prinripal obieüvo uu .*s*lt , el sig&ificad; *u ¡u lr".uocia cultural, el entornomedic-ambiente y Ia tradicién.r
3T
Ir
\

ilg
h
V¿

t
h
il

)*!fi*
r
ot
I

Carreo electrónico: qqhlu?a¿enu {AhCtfnñ ¡

sireccidn: Kra. r.1w No. zo-sg e;ñ-m?*er - sahagún * córdoba
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R§PITB&I§fr, D§ §OÍ.§XBI§, I §EPá,AráUErr§ Di§ ffi§DOBá,
IIT§I§IHTO DE §.f,gASU§

§S§T§IDáD I§AT$ffiá, §á,EAOII§ IINBATO
PI'EBIO UE]rU

§Á§Ir§o r§Dlr*§r* u§BÁ§o DE §*§§CU§
R+sol"uciáa O$$ da 24 tt¡ srp. §a 3.9§ y CIO34 d¿l I dc !É¿rss d,a

del l[inisterio d,ol trnterior
§I3 §SOgleS§S

RADI O EBT,ICATIVA COMUTiITTARIA

Este trabaio se ha realizado en conjunto con la ernisora cornunitaria del municipio de Sahagún
hace ya más de 10 aÉos, quisimos que existiera un espaei* d*nde tcda la serte pudiera
expresarss a través de este medio.

5e hacen concursos, se maneia un lenguaie aprcpiado, una programación dinámica. se han
realizado campañas corttra discrirninaciones * situaciones que afectan a Ia comunidad coms
pcr eiernplc, el nraltrato infantil, a la mujer, aI hombre, sobre el medio ambiente, concursos
como la rnejor casa deeorada en fechas tradieio¡rales usando material recidado o artesanaf en
fin; ?odos partieipanl! Un rnundo de ideas donde todos tienen accién, y sobre todo, el derecha
de existir.

Correo elettrónico: qahiusa¡snu Phctrnail.com
Dirección: t(ra. lIW No, ?0-56 Barrio Renacer * Sahagún * Córdoba
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rIruIÜTPlO D§ §áEáOU§

§OXY§IDá,D I§DIG§§A §á.EAOINT URBATO
PI'EBff UEITü

CáBTI;§O NTDT$§XÁ §BBA§O DE §*§*$U§
8eEolt¿a1ón CSO üe É4 rtre sep" Sc 3§BS y O0É4 *eL 8 áe üarzo
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AGUINALDO§ AFRO NAVIDEÑSS

PROYETTO§Á TUTURS§

La consesución del proyecto de la emisara comunitaria del rnunicipio de §ahagún, en
representación de nuestra CüMUNIDÁ} INDÍC§NA §AfiAüÚf{ URBAI{O, como ente
radio difuscr de nuestra lengua, costumbres y fclkl*r, como preservación ancestral
érnico.

téstión y conformación de la escuela de artes y oficio.

Correo electrénica: cabipsazenu {shotnJail.con}
Dlreccit¡n; Kra. 1.LW No. ?0-56 Barrio Renacer * Sahagún * Cérdoba
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B§P§BLI§"& DE §OIOTBTA T DEPT,BTAtr§§TO DE CORDOBá
TU§rcTPIO DB §AET,OU§

to[u§IDAD I§DI§g§á, SAEAOIT§ IIRBA§O
PIIEBIS ZE]rU

§§B§EDO T§DIO§§Á SRBA§O D§ §áSA§UT
Reaolueión O$5 ite O4 de eep. Be 1999 y OCI24 ilel I de tarso d.e

d.el l[inisterio d.e1 Interior
§I? 90c21¿0$5
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Porque una emisora cognuni*ariq:

Las comunidades indígenas del rnunicipio de Sahagún qlleremss tener la oporlunidad de
tener nuestro medio de cornunicación donde podam*s expresar§os, dcncle paclarncs generar
procesos de farmacién, de participación actiya, ser líderes en prr:yectos de desarrollo social,
cc¡nectar más a nuüstro rnunicipio y a nüestra comunidad, que nuesh-a gente se escuch*, se
informe, se entretenga y cuente cor la seguridad que quien lo inforrna es üna comunidad ra*
experiencia, con profusionalismo y con intereses sociales genuinos, Qrle desea seguir
cumpliendr: la tarea de conectar el territorio municipal de Sahagun cein córdoba y el mundo.

P a rticipació n c omunitnr ia :

En la parrilla de programacién pndrán participar todos los aetores seciales arganizados de la
comunidad sahagunense, definiremos la parricipación de }as iuntas de acción cornunal, la
emisión musical, de corfiünicaciones,lo informativo, de apinión, lo deportivo,lc educarivo, lo
cultural, salud, lo juríclico, tro cívico, 1o reiigioso, lo agropecuari*, medÍo ambiente, l*
empresarial, senvicios sociales y género.

La comunidad participara eomo invitados a los diferentes programas qse se realicen en los
estudios, en las trans¡xisiones que efectuaremos desde diferentes lugares de la zona urbana y
rural, con la participar de lcs coiectivos de comunicación que se formaran para niños, jévenes
y adultos para realizar programas según i*s géneros periodÍsticos, entre otras formas de
participación.

Nuestros obietivos serán:

a

t
Fortalecer la dennocracia del País, con la ernisión de los diferentes prográmas,
Difundirernos la diversidad cultural que tenemos en ias subregiones y en ei

i.Departamentn de córrioba corno ac-[o integrador entre los ciudadanos.
La información que emitiremos a los oyentes, la efectuaremos responsablemente con
un interés de integrar los diferentes actores sociales truscando calidad de vida en cada
uno de los oye*tes.
Siernpre constataremos las diferentes fuentes de infcrmación, para no generar malos
comentarios entre ics ciudadanos.
Nodiscriminarernos a ninguna perscna u organizacién par su creencia o color, solo
solicitarern$§ que si participa de la prograrnación lo efeetué éticamente.
Divulgaremos los programa§, Ios servicios y las actividades de las organizaciones
sociales y las entidades del sector pírtrlico y privado.
Destacaremos los logros de las personas que representan al Municipic¡ en las
actividades deportivas, culturales, educativas, entre otras"

Correo electrónico: cabiusa¿enu@hotmail.cgr.n
Dirección: Kra. l.1W No, 20-56 Barrio Renacer * Sahagún - Córdoba
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§áBIráO ffiDl$ffiá S§BÁ§O DE §*§Á§U§
§"eecLr¡c1&r A& ¿e 24 ite ¡ep. §a 3"999 y O024 ilel8 de t[¿rzo ile 2O].3 I

elel ltir:isteris itel, Interior I

§rr e0ü*1eo§§ lfl§ylrfi§trFyllyl

Mapa del Municipio de Sahagun

Ubicación del Municipio de Sahagun en Córdoba:

Correo electrónico: cabjuss¿*nuShq,tIngilcü,rT
*ireccién: Kra, 11W No. 20-56 Barrio Renacer * §ahagún - Córdoba
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§O§T§IDAD I§§I(}ETÁ §áEAOIru IIRBá,rü
PIIEBIO Z§MI
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tl obletivo general del proyecto emisora comunitaria de la COMUNI§AD INDí§ENA §AHAGUN

URBANO es crear un medio de comunicación qu* contensa espacios dande la comur¡idad en
general pueda expresarse sin discriminación, dande se creen espacios de reflexión y construec¡ón
de nuestra idantidad,

Correo electrónico : cg}biusaz,en u @ h ot$ail. com
Dirección: Kra. l"lW No. 20-55 Barrio Renacer - Sehagún * Córdoba

>I:
\Ttt
u
?É

-§
.

>t%
:
h

29



rtn{Daclóu se¡r¿cún
IrrT. 90119963'4-2
§aIe 2t era 2 Barris Qorseitp
cEL. 3012101826
tmail. pintodiangelcarlosalberto@gmail. com
Sahagún - Córdoba

Sahagún, 12 de Abrilde 202A

Señores
MINI§TERIO O§ T§CilOtOGíá§ DE LA NFARMACIÓN Y¿A§ CQMITNICACTOIT'ES
Edificia Murilla Toro
Canera 8a entra ca//es 12A y 128
Bogotá, D.C.

REF; CONVOCATCIRTA püAUCn No. AM DE 2020

Estimados señores:

CÁRLOS ALBÉRTQ PINTO DIANGEL, identificada caffio aparece al pie de mi firma,
abranda en nombre y reprssentación de la FUNDACION $AHAGUN con NIT
9U 1 99A3¡r-2 certifico qu e:

La comunidad organizada CQMUNIDAD t VOTGE VA §áHáGU¡, URBANO del
depaúamento Córdaba del municipio de §añagún participó en al prayecto POR UN
SAHAGUIU UMPIO desde el {üJuniofrl17) hasta {Adíciembre/2017) realizando las
siguienfes a ctivi d a des :

Des,eripciárt eiel objeto y de ías aefividades dcsarrofíadas.'

Programa dirígido a niños, niñas y adalescentes, estudianfes de instituciones educafiyas
del municipio de Sahagún, con e{fin de incentivar a la protección del ambiente y de /os
rscursos naturales. Se generaron e*pacios de discusión, cancieneia cultura, ambiental
y cCImpromr"so de la comunidad a ser agenfes acfivos en el cuidado, respeto y
pre*eruación del múa ambiente.

Mostrar cual fue la partictpacián y el rol de la camuntdad 6ünlca organizada en la
aia¡,,siA¡ z{al ltql¡¡ia aaat¡aií¡Áa.cltbuvrvt, t É, atauslv LlJttru,tradrrt).

La CAMUNIDAD IND|GENA .SAHAGUN URBANO participó en la organización y
divrllgación del trabajo comunitario, el cual contribuyó al desanallo sociat y ta
canstrucció¡t de ciudadanla de la población del municipia de Sahagún. Organizaran
brigadas de limpieza a parques, siembra y cuidada de árbales frutale* cflma el manga.

Certificgción expedida a tos 12días del mes de Abril de 2021.
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CAMAAA DE COMEBCIO DE ltlONT§HlA
FUHDACION SAHAGUN DIVEH$A

Éechaexpédic¡ón2ü2rn4fl2- 18:3129 -.*. Becibo No. $000572291 """" }{um. Operació]r 9]U§UPUBXX-20210412-0224

filijl {-lrliiiiúl

cóoreo D§ r¡EnrrrcacróN jjckrzogul

cE&srrrcADo DE trB*os DE coldsncro DE ssrrDADEs srN áñ¡t¡o oE LucRo

LA CAMARA D§ COMERCTO DE MONTERIA CON FUNDAMENTO EN LAS TNSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES

SfN ÁN¡ttg DE Li_reRe,

cERTrFreA - Dlfos eÁs:cos

¡§OI,BBE O RAAó§ §O§ILL: FUNDACION SA¡TAGUN DIVERSA
OACA}¡IZACION fi,RIDICAI ENTIDAD SIN ANIMO DE TUCRO

CATEGOR,IA : PERSONA JUR.IDICA PRINCTPAL
lIf? : 901199634'2
I!¡SCBIPCION §0 : §0508240

cEp-'rIE'rca,

OUE A I,A FECHA DE EXPEDICION DE E§Tg CERTITICADO NO §E ENCUENTRA INSCRITO EN LOS REGISTROS

PUBI.ICOS QUE ADMINISTRA LA CAMARA DE COMERCIO N]NGUN LIBRO DE COMERCIO A NOMBRE DEL ÍN§CRITO.

c§Btr§rc¡l

DE CoNFoRMTDAD com Lo ESTABLECTDo EN EL cóoreo DE pRocEDrMrENTo ADMrNrsrRATrvo y DE Lo
coNTENCroso y DE r,a LEy 962 DE 2005, Los ACTos ADMrNrsrRATrvos DE REGrsrRo ¿euf cegrrrrcADos
eUEDAN EN FIRME DIEZ (ro) »Íes HÁerr,ss DESpuEs DE rA FECHA DE t¡¡scRrpcróN, srEMpRE eug No sEAN
oBJETo Dt RECURsos. e¡ nie sÁeADo No sE DEBE coNTAR col¡o oÍ¿ sÁerr,"

VAI,OR DEI CERTIrICADO : $6.200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL FOFTAL DE §ERVICIOS VIRTUALES {§IIi

IMPORTANTET La f¡rma digital dal secrÉtario de la CAMAHA OÉ COMEHCIO DE MONTERIA contenida en este sertrf¡cado electRi{rico se encuenl.a ern¡tida por una
eniidad de certificación ábierta autorizada y v¡gilada por la Superintendencia de lnduslria y ComBrcio, d. conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probator¡a de los documentos electrónicos.

Lá tirma d\l¡tál no es una firma digitalizada o oscaneada, por lo tanto, la firma digital que acÉmFáña esle docüm€nto la podrá verilioar a trayés dE su aplhativo visor d§
documentos pdf.

No obstanl€, si usted va a imprim¡r este certificado, lo pu6de hacer desde su computador, cofl la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o e*tidad a la que usted le va a entregar EI cerü'ficado impreso, puede verificar por una sola vez el conionido del mismo,

ingresancio ai eniace htpsllsiimonter¡a.coniecamaras.m/cv.php seieccionando ia cámara cie comeroo e indicando el crkiigo rie veriiicacién jjÉkFaG€tul

:
Al realizar h vé¡ificasión podrá visualizar {y descarga4 uña ¡magsn exacta del certil¡cado que fue entregado al usuario en el mor¡ento que se raal¡zó la transacdón.

La firma mecánica quB se muéstra a continuacién Bs la representación gráfica de la firma del secretario ju.ídiüo (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala esle certif¡cado. Lá,firma mecánica no reemplaza la firma digital eñ los documenlos electrénicú§.

/ .!+t r/' I J't' / ,1

-* FIT,IAL DEL CERTIFIGADO *

Página 1i1
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COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE SAHAGUN
COGA§A email : cegasa2004@yahoo.com
NIT. 800190366-6
CRA. 11 No 16-09 I TEL: 7776855

Sahaoí¡n 1) de Ahril dr¡ )n)n¡, rL ev

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGíAS DE LA INFOhMACIÓN Y LAS
COMUNICACICINES
Edificio Murillo Toro
earrera 8a entre cailes 12Ay 128
Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2CI20

Estimados señores:

ENRIQUE CARLOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ, identificado como aparece al pie
de mi finna, obrando en nombre y repre*entación del COMITE REGIONAL DE
GANADERO§ DE §AHAGÚN certifico que:

La eomuniciad organizaela COMU$,¡iDAD ih¡DIGEñiA SAI{AGUñ URBAFüO eiei
departamento Córdoba del municipio de §ahagún participó en el proyecto
AVANZAR desde el (5/febrerol2018) hasta (11inoviembrel2018) realizando las
siguientes actividades:

Deecripción del objeto y de las actividades deserrolladae:

Se busca mitigar, recuperar y üompensar los impactos ambientales generados por
e! proceso de !a huerta comunitaria que se desanollan en los cabildos indlgenas del
municipio de §ahagún. Se busca impulsar el sentido de pertenencia y
responsabilidad con el medio ambiente, consigo mismo y con los demás miembros
de la comunidad. $e logró gue estudiantes de programa§, como Adrninistración de
Empresas e lngeniería lndustrial, aportaran el diseño del material pedagógico para
los talleres formativos.

t

lUlostrar cüal fue la participación y el rol de la comunidad rátnica organizada en
Ia ejecueión del trabajo comunitario:

De esta manera, la huerta permitió que la población indígena Sahagún uñano
pudiera desarrollar procesos de siembra de plantas hortalizas, aromáticas y
medicinales, además delaprovechamiento de los residuos orgánicos, se obtuvo una
primera cosecha a mediados de agosto, trabajaron en el fortalecimiento de sus
costumbres y tradicionesr el proceso ha permitido fortalecer en los niños, niñas y
adolescentes un sentido de pertenencia más claro respecto a su identidad,
permitiendo promover Ia seguridad y solidaridad alimentaria dentro del cabildo.
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§É,}ÍP courrÉ REGToNAL DE GANADERos DE sAHAGúN
tl§). \ CocASA ema¡l: cegasa2O04@yahoo.com

| -- NIT. 800190366-6
C§¡9¡ CRA. 11 No 16-09 I TEL: 77768ss

Certificación expedida a los 12 días del mes de Abrilde 2021.

,faá^*W
ENRIQUE CARLOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ
ProfesionalTécnico Regional FEDEGAN - FNG
Proyecto Local $ahagún
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CAMABA DE GOMERC}O DE MONTEBIA
COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE §AHAGUN

Feahrexp¿d¡clóír:2021103/0l - l9:30:0§."*' Rectbo No. Sb0054562§ -* Num. Operaclén,9*USUPUBXX-20210301-0221
LA INS0RIFCÚN PROPOFICIoNA SEGUBIDáD Y coNFIANzA EN LO§ NEGO0IOS

RENUEVE §u IN$CRIPCÓN A MA§ TARDAn EL 31 oE MARzo D€ 2021.
coDlco DE vERtFIcAcróil okhmwvwluc

cEÉ.rff'rcADo DE ExrsEÉHcrA Í RspREsgxcecróx r.EG¡Ar. o DE ¡r¡sc&trpc¡or¡ DE DocrruEt{Tos .

sin Ánimo de Lucro y de la EconomlaCon fundamento én las inscripciones del Registro de Entidades
Sol-idaria.

CERÍII*I¿L

t{oMBRE, srcta, rEE}ITrFrc[cróx r norjcr¡,¡o

NO}IBB§ g AAUÓH §OCIAI.: COMITE REGIONAI DE GANADEROS DE SAHAGUN

§I§f.A: COGA§A

one¡}l¡zec¡ó¡¡ ¡unfp¡ca: §NTTDAD srN ANrMo DE LUCRo . t, ,l

eerneoni:¡l : pgRsoNA JunÍotce pRTNCTpA-t ..,'.1t1""" .

!ÍfE:8001-90366-6 :'::.':':"'.!
ADtd[Nrsr§.acróN n¡¡:¡ : MoN?ERrA '::: :'

IIATR:ICUI¡A - ¡r¡SCnrpCrO¡

reLÉroNo co!{ERcrAr 1;':" i:i e s s s .,r,''';1....'"'.'"'

mr.Érouo cstgRcx}¡, 2 ¡ No neponTó
rsl.Éro$o co[r{ERcrA], 3 : No Ruposró
CoRAEO Uf.gCfnó§¡Co No. 1 : cogasa2oO4@yahoo,com

::.

o¡RgccróN pAea !¡orxr¡c¡c¡ó}t-'¡uofcr¡f, : cR L1 L6-3 BARRTo cENTRo
!ÍINxCIPIO : 23660 - SAHACUN

rEf,Éro§ol:7?16855 .::

cOnREo slSctnÓ§fcQ I cogasa2004Gyahoo. com

§.OTIE'ICSCIO§ES A TF§VÉS D§ CSRF.EO EI.EC?B,óI{IÚO

De acuerdo con 1o establecido en e} artículo
1<> Contencioso Administrativo, tl0 AIXIORIEO
correo electrónico de notificación.

67 del Código de Procedimiento Adninistrativo y de
para gue me notifiquen personalmente a través de1

cERTxFrcA - AcrrwDeD Ecox&,rrcA

¡IC?XVID¡D PRI}ICIP}¡* : 59499 - ACTIVIDADES DE OTRAS A§OCIACIONE§ N.c.p.

Página 115
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CAMARA DE COMEFCTO DE MONTEHIA

COMITE REGIONAL DE GANADERO§ DE SAHAGUN

Fecha expediciénr ?9?110$01 - ,{9:3$:06 -'.- F.esibc ¡{o. 3000§45526 """ ii,um. Operacién' 99-USUPUByJ.-20210301-e2?t

LA NSCR¡PCIÓN PROPORCIONA §EGURIDAB Y CO?{FIANZA EN LOS Í.IEGOCIO§

RENUEVE SU II.¡SCRIPCIÓI.¡ * t¡AS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

cODtcO OE vEn¡HCACtór.¡ gkrrmwvr¡/Auc

cEwrrrrc& * cor¡st¡ruc¡ór

POR DOCUMENTO PRJVADO DEL 18 DE AÉRIL DE 1997 DE LA

cÁryiana DE coMsRcro BAJo EL l¡ÚurRo 519 DEl, LrBRo I DET,

29 DE ABRIL DE 199?, sE INSCRIBE : l,A CONSTIIUC¡óN ¡S
DE GANADERQS DT SAHAGUN.

CEBÍIFTCE . §E['O§¡{A§

Gobernacion de Cordoba, REGISTRADo EN ESTA

REGrsrRo DÉ ENTTDADES sr¡l Á¡¡rmo DE LUCRo EL

PER,SONA JiJRIDI§á DENOMINADA COM]TE REGIONAL

DOCUMENTO FECHA

Doc.PRrv. 201308Ü5
PROCEDENCIA DOCUMENTÓ

EI, CO¡,IERCTANTE

.INSCRrPClON , .¡',ECHA

MONTER]A RE01-15319 20130805

CERTIFICA - VIG1ENCIA

euE LA nunac:óN DE LA FERso¡lA ¡unÍorcA (vrGENCrA-)'qs nlsta El, 28 DE DTCTEMBRE D+ 2o7L
_:i ':: 

:- 'r_ i':

cERTrErca - oBJEro soc¡¡¡. , :

OBJETo socIAL: EL OBJET0 CONsISTC NN T,AS..STéT¡¿¡iVTES...NCT]VIDADES ],. REPRESENTAR A LOS GANAD§ROS

DEL MuN-reIplO ANTE LOs ORGA§I§!'IOS gf':,eiA-1,É ,.,,,Y P.R ,ADOS; ?-"'':'DE§PEBTAR EN LOS GANADERO§

ET, SENTIMIENTO DE S0LIDARIDAD rene,urn},.eal CO§,.']i¡ry3AMENT-E:. -rcR ':..LA DETENSA DEL GREMTO Y LA

PRoSPERIDAD DE I,A INDUSTRIA; 3...:...YEtAi{.-PON:Q¡6i*S ATJt.Ofi.IDADES..MUNICTPALES DEPARTAMENTALE§ Y

NACIoNALE§. LE PRESTeN ÉspECIAr'ÁiTÉ]-.{{toN A =.-{,r}.- 
rxou+u§.'L5' =GANADERA, coMo QUTtrRA QÚE ELLA

CONSTITÜYE UNA DE LAS PNTNC:PXI,.8§'TFÜENT§S.:"OT NTOIE4¡ OU,!9"9Y:.11-Y PRESTAR LA CO]'ABORACION

NECESARTA PARA LOGRAR rSrg,r.',.tr§;'r4. puliDj\B.8L A]jMAeIN O. iALMACENES DE DROGAS VETERINARIAS Y

D§r,{As IN§UMoS AGROpECUen¡os.',p,AR4 EL gsqyrero E9-.§§.6' AFI'I,IADOS PARA ErECto sE PoDRA UTIIIZAR
1,os FoNDos DgL CoMf,fEl . TAe, .eupg,nsrr.ros ,§oN INSTrfucloNEs cREDrrrcrAs o AD0PTAR EL

srsrEMA coopggATrvo;-¡- cb{§tirur*i.'iiY sn-'!ásrrrfqá coorenarrvAS GANADERAS, PRETERENCTAL¡4ENrE

DETTNO INTEGRAL, ,..Que arrssne p§txerp¿1,,}.¡glf.FS='eSPECToS R§],ACI0NADOS CON LA DE COMPRAS Y DE LoS

PRODUCTOS A SUS.SOCTOS, rnerqse<¡n¡racloN- Y-..PRoceseutnNro DE EsTos Y SU¡4INISTRO DE ÍNSIfMOS; 6-

PROMOVER V §STTI,TUT,EA T"E§ ,ÉXPOSTCIONES Y EERIAS GANADERA,S; 7. PRESTAR ASE§ORIA TECNTCA EN

LA EXpLOTACIOñ mCUenrA A.TRAVES !5,,.S"" PROTESIONALES ESPECIALIZA DOS Y EDITAR FOI"LEIOS'

REVIsTAS ,,'Y OTRAS . PUE].TCAC¡OÑE§!. D]V{}TGATIVAS QUE ORTENTEN Y CAPACITEN Af, GANADERO EN §U

TRABAJ6; B. coMpr,E!{Ep*4e..i:,a cAfffASA5 n§,''cApAcrTACroN MEDTANTE coNrER§NCrAs PERloDrcAs, cuRsos,

D1AS DE cAypo ETC 1,;bog Cur paofn, AD€LANTAR EN cooRDrNACloN cor rNsTrrucroNcs vTNCIJLADA§

A], sECToR aenopsiÚenIo o EN TOF${A ]NDEÉENDIENT§; 9. MANTENER INTORMADO A sUS TEDERADOS

soBRE tos pRECros DEL GANAD0 aN lA§ ÉxposICIoNES y rERIAs. PRoMOVER EL INTERCAMBIo CoMERCIAI, DE

GANADO, L$CHE Y SüS DERIVADO§ ¡I*:NIVEL MUNICIPAL Y RXGIONAL; 10. ASESORAR A f,OS GANADEROS

CON AS1IN5OS TRIB{JTARIOS Y DE}¡¡AS ASPECTOS JURIDTCOS; IL INTERVENIR ANTE LAS ENTIDADES

col¿petsNtns coN MrRAs + "coNsflGurR LA AGrLrzACfoN DEL TRANSPoRTE DE GANADo Y DE Los
pRoD6cTo§, Asr cbyo r,a .ápuaruRA DE vrAs DE coMüNrcACroN; 12. ÍñEoRMAR oP0RTUNAMENTE A

ññ^ñt !nra c ñrLAj AuiwitirAii¿b SOBRE PIioilliii,iÁS iiii Abiu¡,Aiw i ui{.iiEi:i tuiii,iLw r rÁÉDrii§ s LUMVjuUTUII

N§CESARIA PARA CoMBATIR EST0S FLAG§LO§; 13. LLEVAR A §FECTO CAHPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL;

1,4. ADELANTAR GE§TIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO SAIUBRIDAD, ELECTRIFICACION, VIVIENDA,

CREDITOS DE TOMENTO PUCUARIO ETC; 15. ADÉLANTAR PROGRAMA§ DE FOMENTO DE T,AS ESPECIES

MENCRTS; 16. ORGANIZAR, ADMTNISTRAR 0 ESrIMÜ},AR OBRAS QUE n',RVORTZCeÑ LA TNDUSTRTA

PECüARIA, ''TALE§ Cüi\4O GRANJAS, LABORATORIO§, CAYIPOS Y ESCUELAS DE EXPERIMENTACÍON,

BIBLTOTECAS, ETC, t7 " FROpENOER pOR oUE EN 81, RÉ$PECÍI MUNICTPIO §E CUMPLAN LAS LEYES,

DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES QUE BE NETICIEN AL GREMIO O INFORMAF. AI' COMITE

DEPARTAMENÍAI, DE GANADEROS RESPECTIVO ASI COMO A LA GERENCIA CSNERAL D§ LA T'EDERACION

SOBRE tAS RÉSOLÜCIONÉ§, ACUERDOS Y OTRAS MEDIDAS QUE LE§ÍÜNEN LOS TNTERESE§ DEL GREMIO; 18.

DETENDER §N TODO LOS DER§CHOS D§ LO§ TEDERADOS Y DE LO§ GANADEROS EN GENERAL,

cE§rxtrxcA

Página U5
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
COMITE REGIONAL DE GANADERO§ DE SAHAGUN

Fecha expediclón: 2021/0U01 - 19:80.06.*"' Reólb{r No. S000545526..* Num, Oporac¡ón.9SUSUPUBXX-20210301-0221
LA INS0RIPCIÓN PROP0RCIoNA SEQUHIDA0 Y CoNFIANZA EN Lo§ NEGocIo§

RENUEVE su lNscÉtpstóN A MAs TABDAH EL or nE MARSo üEZo21.
coDlco DE vEñtFtcActÓH gkhmlrrvl,lrAuc

{rrr![fe DIRtc?r'v& - PRIttcIP.lLÉs

poR ACTA Núueno 1 DEL 20 DE MARzo DE ?010 DE ASAI..{BLEA GENERAL

cÁ¡¿enn DE coMERCto BAJo EL i{ú'{§no 11468 DEL LrBRo r Dsf. REGrsrRo
EL C5 DE OCTUBRtr DE 2010, TUERON NOMBRADOS :

ORDINARIA, REGISTFADO E,N ESTA
DE EN.fIDADE§ SIN ANIMO DE LUCRO

poR ACTA mú¡asno 1 DEL 20 DE MARUo DE 2010 DE ASAMBLEA. €ENERAL oRD*\1ARIA,
cÁuera DE coMERCro BAJo EL múMeRo 11468 DEL LrBRo r Dsr.-:REGrsrRo DE SNTTDADES
EL 05 DE OCTUBRE DE 2010, FUERON NOMBRADOS :

CIRGO
MIS},IBRO .]UNTA DIRECTIVA

CERGO

MIEMBRO JUNTA DIR§CÍIVA

FoR AcrA NrlMERo 1 DsL 20
cÁ"¡4ARA DE coMEB,clo BAJo sL
ÉT 05 DE OCTUBRE DE AOIO,

eERGO

MIEMBRO JÜNTA DIRECTIVA

'rri "'", f.

C¡RGO .,:?' "t,.

¡{IE}IBRO JUÑTA D}.ñ,ECTIVA ::....

" 
t'¡. 

,.

i cAe€o
MIEMBRO §UP],EÑTE JUNTA

DIRECTIVA

PüR ACTA r¡úunno 1 DEL 2ü
cÁ¡{Anq DE CoMflRCIo BAJ0 EL

EI O5 }1 OCTLIBF.E DE 201!;
.CARGO

M]§MBRO SUPIENTE JUNTA
DIRECTTVA

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 20 DE MARZO DE 2O1O

CÁ¡¡ane DE CoMgRCIo BAJO EL NÚMER0 11468 DEL
Er 05 Dt ocruBRE DE 2010, r'üfiRoN NOMBRADOS 1

!¡oüBn§
COR}ERO TERNANDEZ GUS{ÁVO

DE ASAMBLEA GENERAL
I.]BRO I DE], REGISTRO

IDE}I?XTICACXON
**********

REGTSTRADO EN E§TA
SIN ANIMO.DE LUCRo

-rDgN[xprcAcror{
..,' cc 15,038,336

REGISTRADO EN ESTA
SIN ÁNI¡{O DE LUCRO

ID§I{lr ITTCACIOT{
cc 15,048,812

REGTSTRADO EN ESTA
S]N ÁNIMO DE LUCRO

IDENr T'ICACIO§
cc 10, 529, 44'7

REGISTRADO EN ESTA
SIN ÁNIMO DE LUCRO

IDET{TIETCICTOlf
cc '7,372,LAg

REGISTRADO EN ESTA
SIH ÁNIMO DE LUCRO

IDE§f,TTICECIOIT
cc 15,041,418

ORDTNAAIA. R§GISTRADO EN ESTA
DE ENTTDADEs strq Ár'¡ruo DE r.ucRo

HOIARE
, MERCAD0.qEI{NqF ¡,IIGI}§,L...+NGEL

DE MARZO DE 2010 DÉI,,A§AMBLE.A GilISERAI,. o§p.IlrARIA,
Núl¿eno t l-468 DEL LrBRo r orl. neclsrRo DE ENTTDADES

ruERoN NoMBR4!'o§,i 
-:.t- 

.;,t.., ... ....."."

..' ijt : .: :r a I'''.,,,-..j 
... =. 

'i.ttdiG,RE .:.:.. 
:::.:j

. {.:,,,,.. MENqOZé DüMAR..Gü§ÍAV0 .

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 20 DE MARZO DE 2O1O DE ASA},IBLEA GENERAL ORDINAR]A,
cÁ¡¡enA DE COMERCIO BA.]o 81,.}r{T§iÉRp 11468 Úux.'.tIBRq.T..DF], RE€ISTRO DE ENTIDADES
Er. 05 DE ocruBRE DE 201-0, FUFBqN wor"IB*Abo,g : j.,,,-=: .

'1- .,,,t t-i':,.:ili NOIaBE
:'''SARCO .§OGUEBA ALVARO

:: r CERTI§IC¿,

,.i '--" ' ' 'i ,'i'.' !' ,:'"*tU§[ñ, &ERECEM - SUPÍ.EHfA§
_.rr.,,':1...,.,r' a.':i 1:.-...:i ..:

POR ACTA NÚ},iÉRO 1 DE..I"."zO DE MÁ¡.¿O D§ 2O1O DE ASAMBL§A GENERAL ORDINARIA,
cÁMARA DE coMÉRCro BAJ0 EL Núunno t¿'ioa onr. LrBRo r DEL REGrsrRo Ds ENTIDADEs
ET 05 DE OCTUBRE DE 2Ü10. T"UERON.}i.OMBRADO§ :

}¡OMBRE

GARCIA MARTINEZ MARIO JOSE

DE MARUO DE 2O1O DE ASAMBLEA GENERAT ORDINARIA,
NúMERO 11468 DEL T,TBRo I DEL REGTSTRO DE ENTTDADES

É,TIERON NÓMRRADC¡S :

¡§oreRE
TEJADA ZABA],ETA ETDER ALEONSO

Página 315
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CAMAHA DE COMEffCIO DE MONTERIA
COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE SAMGUN

Eó^hr.v¡dhiÁá. zn4lrnalnl - lO.ln.n7 r**r pa^ihñ N^ S^E/ÁEm *'** NrrÉ ñ,w¡¡¡Án Oo-l lAl lQl IAVV-r^tlne^t-6rói¡ Év¡rq LipE{rrrv riurr¡r vFerselvrr
LA INSCHIPCIÓN PñOPORCIONA SEGURIOAD Y CONFIANZA EN LOS NÉGOCIOS

RENUEVE SU INSCRIPCÚN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.
cotllGo DE vERtFlcActÓN gkhml¡YvwAuc

FOR ACTA NÚM§RO 1 DEL 20 DE MARZO DE 2O1O DE ASAMBLEA GENEF.AÍ, ORDTNARIA,
CÁMARA DE COMERCIO BAJo EL NÚMERO 11468 DEL LIBRO I DEL REGISTRo DE,ENTIDADES
EL 05 D§ OCTÜBRÉ DE 2010, TUERON NOMBRADOS I '.]-

NOMBRE

DÜMAR ABISAMBRA ¡{ILLIAM

cenco
MIEMBRO SUPLENTE JUNIA

DIRECfIVA

CA§@
MIEMBRO JUNTA DIRECIIVA

POR ACTA I¡ÚMENO 3 DEL 04 DE OCTUBRE DE

COMERCIO BAJO Ef, NÚMERO 26036 DET LIBRO
ÓC?UBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS }

NO&{BRE

VERGARA DIAZ MARCOS RAFAEL
ID§§II§ICáCIOT{
cc 70, 1,28,54I

REGTSTRADO EN ESTA
SIN ÁNTMO DE LUCRO

IDE§ÍIE'IGLCXO§
cc 15, 040,001

rDEÑiTIFICAEION
cc 15, 037 , B9'7

EL ASPECTO

201"8 BÉ
I P.EI Xa&rstno rE':EsrrDAD-E§.,s. IN A§lIMo DE LUcRo EL 16 DE

.. :i ;

i - rgcQiáeáóus y',filtüfracaorrus

ADMINISTSACION: ],A A§!4INT.É.trR]TEIO§ ESTARA A CARGO DE" I,OS SIGIJTENTES ORGANOS: A. ASAMBLEA
GENERAL; B. q]UNTA DIRECTIVA; C. DIRECTCR EJECUTIVO, tA JUNTA DIRECTIVA ESTARA INTEGRADA POR
f 

^e 
cTaYtrr\ffre MfÉMDDAC. oDFcTñÉIIfÉ ¡71¡FDDFcTnFrrfr ñfDE^f^D É ifñrlfr\r^,ar\LUrvI\ !Uluuf IvV, 

^úv¡Ovrl 
¡ rJVdú,

TESORERO. D§L D.IRECTOR EJEC.UTfVO: EJ.ERCERA LAS SIGIJIENTES FUNCIO}IES A. PROMOVÉR IA
AFILIACTON DE IOS.GANADEROS DA! COMTTE, LLSVAR EL REGISTRO DE ELLOS Y COBRAR LAS CÜENTAS QUE
§E ESTABLEZCAN; ,-2. CONCURRIR- CGN DERECHO€ A VoZ PERO NO A VOTO A 1,AS REUNIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL Y §" Ll\ JUNTA DIRECTIVA; 3. -CüMPLIR Y ITACER CUMPTIR LAS RESOLúCIONES, ACUERDO§/
REGLAMENTOS.'fi INSTRUCCIOI{ES.DE LA EflDERACION COLOMB]ANA DE GANADEROS, DE f,A .fUNTA D]RECTIVA DEL
COMITE Y SÜ PRE§IDENTE; 4. RTSPOU»ER POE EL E,STADO DE IJNA CONTABILIDAD EFICIENTE Y AL DIA,
5. coNTRoLAR Y DE§$ACHAR oPOliTt$ÁMENTÉ LA CoRRESP0NDENCTA; 6. ADMTNTSTRAR y DIRIGTR Los
INTERESES Y BIENES DEL COMITE Y CONTROLAR A LoS EMPTEADOS DEL MISM0; -7. R§DACTAR LOS

fNFORMES PARA LA ASA¡'IBLEA GENERAL DE ACUERDO CON LA JIINTA DIRECTTVA; B. RENDIR INFOR¡4ES
PERIODICOS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMIÍE; 9- MANE,JAR tOS FONDOS DEI, COIVJITE; 1.0. },ÍANTENER
E§TRECHO CONTACTO CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO, 1T, E]. DIRECTOR E.IECUTIVO DEBERA

sER EL FLEMENTO DE MAYOR ÉFTCTENCIA DEL COMITE y Er, PROMOIOR MAS ACTTVO D§ DESARROI,LO

GANADERO'EN LA REGION. ,:"'

eÁn§ó
DTRECTOR EJECUTIVO

-.:' cERrrrrc¡t

PATRIMONIO: SE TRATA DE UNA ASOCIACION SIN ANIMO DE IÜCRO POR CONSIGI.]1ENTE,
PATRIMONIAL NO gS EN PRINCIPIO IT{DISPANSAB],tr PARA SU EUNCIONAMIENTO.

IUPORTA¡}BE

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTITICADO SE ENCUENTRA SUüETA A tA INSPECCION,
VIGILAI{CTA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJ§RCEN ESTA FU}¡CION, POR IO TA}ITO DEBERA PRESSNTAR

ANTE LA AÜTORIDAD CORRESPONDIENT§Í EL CERTTFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA
DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 1O DIAS HABITES SIÜUI§NTES A 1,A TECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

COMITE BEGIONAL DE GANADERO§ DE SAHAGUN

Fécha Gxp6dicióa: 2O?1/03i01 - 19:30:07 *." Recibo No, §000545528 ** Num. OpGrasién. 99-USUpUBXX-20210301-0221
L¡ IN§CRIPCIÓN PHoPORCIoNA SEGURIDAn Y CONFIANZA EN Los NEGoctOS

RENUEVE sU IN§CHIP0ÚN A MAS TABDAÉ EL 31 DE MARzo DE 2021.

coDtGo or vgmnctctóN gkhmwvwAuc

DE LA DISTANCIA CUANDO EI DOMICILIO DE LA. PERSONA JURIDICA SIN ANTMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES

DIT'ERENTE AL DE LA CA}.{ARA DE CO},IERCTO QUE IE CORRESPONDE. üN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS
ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LO§ ES?ATUTOS.TODA AUÍORIZACIONI PERMISO' LlCtrNCIA O RECONOCIMIENTO

DE CARACTER OTICIAL,'S§ TRAMITARA CON POSTERIOR.IDAD A LA TNSCRIPCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS
S]N ANTMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO

CEBTITTCA

trA rNroRuAcrón eNres.roR r1A ÉrDo r0I¡IADA DTRECTA¡,rENTE DEL
DTLIGENCIADO POR EI, COMURCIANTE

EORMULARIO DE MATRTCULA Y RENOVACION

CERTIPICA

DE coNFoRMTDAD coN r,o EsrABLEcrDo EN EL cóoreo DÉ pRocEDfHrENTo ApltrsrstBATtvo y DE Lo
coNrENcroso y DE rA LEy 962 DE 200s, Los Acros.,.ÁlMrñrsrRA.fr¡* nu Bgcrgrqo Aguf cenrrrrcADos
QLTF',.DAN EN Er.Bl4tr DIEZ {rC} nÍaS ¡¡Áerr,¡S nespUes:pr'la- r'ECj{A.'DE rNSCE:1P.C,IóN, .SIEMPBE QUE NO SEAN

oBJETo DE RECURsos. rr, oÍa sÁeero No sE DEBE coNTAR co¡ro oÍa HÁerL.

vAl,oR DEt CÍRTITICAilO : §6,200 ' i r'

. .]]:

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SEBVICIOS VIRTUALES {Sfl)

IMPcRTANTEi La tirm¿ digital del secretafio oe la cAMARA:ilE§-oúincfp üg rrrOÑrenra.oqiá¡id 
"n 

esfé'cerriticado eleetrón¡có s€ ericuentra ernilida por una

i999 para vaiidez jurídica y probatoria rje ios docrmenios eidcironicos.

documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este ceúíficadü; to pue*i.hqcer desde su qomputador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de Ía
cámara de comerclo y que la persina s efiided a la qu,ilus!ád l€ va a enlfegar el certificado impresq puede verilicar por uná sola vez él csntenido de¡ ñismo,
ingresando al enlace htFs//sií¡¡ol¡teria,cor¡lecamaraqeslsv.php seleccio¡ando la cámara dg comercio e indicando el cód§o de veriñeacion BkhmWvWAuC

. '..'.-:..

^l 
¡óálhá.1. r¡ari{¡^.^;Á^ ñ^dÉ ü.r,áli?.. rv dac^rrdÉr\ ¡¡n, há^aá 6v,d. dAl ÉÉtfi^ilñ ArG {r'a ffi...# 4 trcr¡ádñ añ al ñ^ñ6d^ ñr¡Á ca.arli?Á li rr.ñcaéiÁh

PÚgtul¡J94n!g¡\,vlgwulVql/¡gvwll|¡wqvusg9l¡l¡vtl¡v!¡rvYgv

La firma mecánic¿ quá se muestra a oontiíüáet6rr'e* la ,ep¡..etwiación grálica d€ la fkma del secrotarlo jurld¡co {s de quíen haga sus vecs§) d¿ ¡a Cámára de Conersio
quíen avala este cert¡ficado. La firma mecánha no reemdaua la f¡rma digital en los documenlos electrónicos.

*** tr¡IN¡l¿ DEL e§RrIrICIlX¡C] ***
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Sahagún, 9 de Abril de 2020

NIT. 900.116.000 - 4

c^*^-^^JEI tL,l g)

MINISTERIO DE TECNOTOGíAS DE tA INFORMACIÓN Y tAS COMUNICACIONES

Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 128
Bogotá, D.C.

DtrE. rñNr\/t\alTt)ptA olipt ¡r¡ tirn ñft't ñE rñ?n
f {Lr . uvrt9vuñlvtltñ ¡ vulrvn r19. vv¿ vl avLw

Estimádos señores:

(lSlEneroÍZü19) hasta el (20/díciembre /2A2O) realizandgJas siguientes actividtilté1. '¡1'':::,=,:.:,:,¡;i

Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:

^*j* "(

Mostrar cual fue la particípacidny élrol.d-e lá comunidad étnlca wganizada en la ejecución del
trabajo comunitario:

La COMUNIDAD INDIGENA SAHAGUN URBANO jugo un papél muy importante en este trabajo,

!,a que, el docente especíalízado en cultura ffsica que realizo las actividades anteriormente
mencionadas hace parte de la c¡munidad indígena Sahagún urbano. En el proyecto también
participaron todos los adultos mayores de esta comunidad.

Certificación expedida a los 12 días del mes de Abril de 2021.

c.c" 15.0114.496

Calle 18 # 63-01 barrio centenario
3A15A83242
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CAMARA üE COMEñCIO DE MONTEHIA
¡ oRGANrzAsroN DE coMUNtcActoNEs l¿ cosrgñt s.n.s.

Fecha exped¡cién t 20211a¿l23 - 1 1 ;59:55 -*'. Hecibo No, S000542744 -..- Num. Operaclón. O1 -ACHAVEZ-2021 0223-0038
LA MATRícuLA MERoANTIL pnopoRCtoNA SEGUHtDAD y coNFTANZA EN Los NEcoctos

RENUEVE su MATRÍoULA n uÁs reR0RR EL s1 DE MARzo DE 2021.

coDtco DE vEBrFrcActóu sqsssrxtwq

cERTrrrcADo DE ExrsraNcrA y REpREspwrec¡óN LEeAL o DE rNscRrpcr.ó* o, DocrruENfos.

Con fundamenLo en l-as matrÍculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIEICA

. NoMBRE, srGr,A, rDENTrErcAc:éu y oourc¡¡.¡o

NOMBRE O RAZÓN SOCIAI,i ORGANIZACION DE COMUNICACIONES LA COSTEÑA S.A.S.
oneexrzactóu ¡trRÍorcel socrEDAD poR ACCToNES srMpLrFrcADA
cerseonÍe : pERSoNA ¿unÍolca pRrNCrpAL
NIE : 90052 4981--4
ADMrNrsrBAc¡ó¡.¡ o¡en : MoNTERTA
DOMICIIIO : SAHAGUN

MArRrcurJA' ¡¡¡scRrpcró¡l

uarnÍcu¡.e No : Lt8l-28
E'Ec¡¡A ps MArnÍcura : MAyo t5 DE zo!,2
UI,TIMo AÑo RENovADo : 2O2L
rEcHA DE BENovAcroN DE r.e ¡¿ernfcur.e : EEBRERO 23 DE 2o2r
ACTXVO TOÍAL : t'76,516,700,00
GRUPO NIIF : GRUPO II] - MICROEMPRESAS

usrce,c¡órí y De,Tos GENERiNJEs

OTNUCCTÓN DEL DOMICILIO PRINC]FAL . 
.CL 

rE NRO, 5A-01 PISO 2 INTERIOR 1
BARRIO : BARRIO CENTENARIO
MÍTNICIPIO / DO!,ÍICILIOt 23660 - SAHAGUN
rsLÉroNo coMERCTA¡r L ; 30r6a83242
rg¡.ÉroNo co!{ERcrAL 2 : NO RnpoRró
rnr,Érouo coMERcrAL 3 : No RrpoRró
CORREO sfnCfRÓwfco No, J. I omegastereoj.05,LGgmail.com

O¡NECCTÓU PARA NOTIFTCRCTÓU |TDICIAÍJ : CL ].8 NRO. 6A-01. PISO 2 INTERIOR 1
MUNICIPXO ,I 2366A - SAHAGUN
B.ARRIO : B+RRIO CENTENARIO
rs¿ÉroNo 1 : 3016093242
CORREo ¡f,uCtnÓWfCO I omegastereol05. l-GgmaiI. com

. NorrrrcAcroNEs ¡ rn*vÉs DE coRREo ar,¡crnó¡¡rco

De acuerdo con fo establecido en el- art.ículo 67 del código de procedimiento Admi.nistrativo y de
1o contencioso Administrativo, sr AUÍoRrzo para gue me notifiquen persona]mente a través del
correo efectránic.o de not.ificación : omegastereol-05. !-Ggmail,com

cERTrErcA - AcrrvrDAD gcoNóMrc¡t

ACTXVIDAD PRINCIPAIJ : M?310 - PUBLTCTDAD

cERTrErcA - coNsrrrucróN

PoR DocuMENTo PRrvADo NÚt'¿uno l- DEL l-0 DE ABRrL DE 2012 DE LA ASAMBLEA coNsTrlurrvA, REcrsrRADo ENesre cÁ¡¿eRe DE coMERCro BA,lo EL l¡úueRo zigjg DEL LrBRo rx DEL REGrsrRo MERCANTTL EL 15 DE MAyo DE

Páoina 1/4
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CAMARA DE COMEñCIO DE MONTERIA
. oRGANrzAcroN DE coMUNrcAcroNEs ue cosreñn s,¡.s.

Fecha expediclónt 2021102123 - 1 1:59:56 *--. Recibo No. S000542744 -t*. Num. Operación.01-ACHAVEZ-20z10223-0038
m vnrnÍcurn MERCANTTL pROpoHCtoNA SEGURTDAD y coNFTANZA EN Los NEcoc¡os

RENUEVE su unrRfcum R uÁs reRonR EL 31 DE t\,4ARZo DE 202'1.

coDtco oE vEBtFtcActóru sqssst<Htwq

JURIDICA, LAS EUNCIONES OUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA
REMUNERACION A QUE TUV]ERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER
APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCION]STAS, EACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA
SOCIEDAD SERA GERENC]ADA, ADMIN]STRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA
NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO/ SE ENTENDERA QUE EL
REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE
LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA
ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS
EACULTADES QUE/ DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.
EN LAS RELACIONES ERENTE A TERCEROS, LA SOC]EDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS

CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTAN'IE LEGAL Y A
LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER
BAJO CUALQUIER EORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER
DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES
PERSONALES.

CERTIEICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE trS PROPIETARIO DE LOS S]GUIENTtrS ESTABLECIM]ENTOS DE COMERCIo EN LA JURISoTccTÓN DE ESTA
cÁmna DE coMERCTo:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ORGAN]ZACION DE COMUNICACIONES LA COSTEÑA
I\,fATRICULA : LL8152
EECHA DE MAf,RICULA : 20I205L6
rECHA DE RENOVACLON i 202LA223
urrrMo Año RENovADo : 2O?1
DIRECCION : CL 18 NRO, 6A-01 PISO 2 TNTERTOR 1

BARRIO : BARRIO CENTENAR]O
MÍTNICIPIO | 2366A - SAHAGUN

TELEFoNO t : 3aL6A83242
TE1EFONO 3 : 3AL6083242
CORREO ELECTRONICO : omegastereol05. 1uagmail. com
ACTIVIDAD PRINCIPAI : M7310 - pUBLTCTDAD

VAÍ,OR DEL ESTABI,ECIMIENTO : Ij6,516,700

INEoRIÚA _ TAMAÑo DE EMPRESA

IDe conf ormidad co,n Io
Resolución 2225 de 2aL9

Lo anterior de acuerdo
formulario RUES:

previsto en el artícuLo 2.2 .l .L3.2.L deL Decreto LOl 4 de ZAL5 v la
del DANE eL tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

a Ia información reportada por el matriculado o inscrito en eI

Ingresos por actividad
Actividad ecoiómica por

ordinaria : §L16,
fa que percibió

516/ 700
mayores ingresos en eI periodo -

CERTIF]CA

DIRECTAMENTE DEL EORMULARIO DE

CIIU: M7310

MATRICULA Y RENOVACIÓNLA fNFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA
DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTITICA

DE CONEORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PRoCEDIMIENTO ADMINISTRATIVo Y DE LO

Páoina 314
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Sahagún, 5 de Abril de2A21

§eñores
MINI§TERIO DE TECNOLOGIA§ DE Iá INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Canera 8a entre calles 124 y 128
Bogotá D.C.

Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2020

Estimados señores;

ALFREDO MIGUEL DUMAR, identificado como aparece al pie de mifirma, obrando
como representante de coMlTÉ REGIONAL DE GANADERO§ DE §AHAGUN,
con NlT. 800190366-6 manifiesto que;

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programacién de la emisora
que la comunidad INDIGENA §AHAGUN URBANO con NIT 9002120§5-1, pondrá
en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desanollo
del proceso de selección objetiva convocatoria pública No. 001 de 2020, sea
declarada viable y que le sea expedida la licencia de concesión.

Expedimos este compromiso a los 5 dfas del mes de Abril de 2021.

Gordialmente,

t

c,c. 15.
CR 11 # 16-3 BARRIO CENTRO
TE1.7776855
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Sahagún, 5 de Abrilde 2021

$eñores
MINISTERIO OE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Canera 8a entre calles 124 y 128
Bogotá D.C.

Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 20?0

Estimados señores;

ANIBAL RAAü JANNA, identificado como aparsce alpie de mifirma, obrando como
representante de ARROCERA §AHASUN SA$, con NlT. 80024932&8 manifiesto
que:

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programacién de la emisora
que la comunidad INDIGÉNA SAHAGUN URBAN0 con NIT 900212055-1, pondrá
en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desanollo
del proceso de selección objetiva convocatoria pública No. 001 de 2020, sea
declarada viable y que le sea expedida la licencia de concesión.

Expedimos este compromiso a los § dfas del mes de Abril de 2021.

G.C.8.717.067
KL2VIAAMCINTERIA
TE1.7599600
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Sahagún, 5 de Abril de 2021

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA§
COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12d y 12B
Bogotá D.C.

Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2020

Estimados señores;

LUIS ALBERTO pRADO RENGIFO, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando comCI representante de la FUNDACION SEMILLAS DEL FOLCLOR, con
Nit. 901154465-0 manifiesto que:

Nos comprometemos a forrnar parte de la Junta de Programacién de la emisora
que la comunidad IND¡GENA SAHAGUN URBANO con NIT 900212055-'1, pondrá
en funcionamiento, en caso de que Ia propuesta presentada por ella en desanollo
del proceso de selección objetiva convocatoria pública No. 001 de 2020, sea

declarada viable y que le sea expedida la licencia de conceoión.

Expedimos este compromiso a los 5 dlas del mes de Abrilde 2421.

Cprdialmente,

\r
-{.- ---^Éu ts nLse nro pnlDoR ENG I Fo
H
Calle 19* 1645 Barrio Miramar
Celular: 3017084966
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Sahagún, 12 de Abril de2O2O

Señores

MINISTERIO DE TECNOLOGíAS DE LA lNFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrcra 8a entra ralloc 17Á r¡ 1?El

Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OOl DE 2O2O

Estimados señores:

JUIIO CESAR BALMACEDA LAZARO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en
nombre y representación de ia FUNDACIoN RADIAL oMEGA sTEREo con NtT 812001657-9
certifico que:

La comunidad organizada COMUNIDAD IND,GENA SAHAGUN URBANO del departamento
córdoba del municipio de sahagún partic¡pó en el proyecto SAHAGUN cutTURAt desde el
(5/marzo/2.O00) hasta (el proyecto sigue vigente) realizando las siguientes actividades:

Descripción del objeto y de tas actividades desarrolladas:

El proyecto "Sahagún cultural" es un espacio en la emisora comunitaria OMEGA STEREO 105.0
FM, los domingos de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. un escenario de transmisión de saberes y de rescate
de la memoria colectiva de las comunidades indígenas del municipio a través del intercambio de
saberes entre los adultos mayores, los niños y los jóvenes; a través de este programa radial la
eOMUNiDAD INDiGENA SAHAGUN URBANO ciemuestra sus habiiidacjes para cjesarroiiar iabores
de producción radiofóníca y recuperar la memoria de los abuelos, logrando un acercamiento a
la construcción de identidad cultural memoria histérica de una región llena de magia y cultura
popular.

Mostrar cual fue la part¡c¡pación y el rol de !a comunidad étnica organizada en la ejecución
dei trabajo eomi¡R¡ier¡o:

En este espacio se profundizan los 4 ejes temátícos del proyecto como lo son: lo Social, la
economía, la Cultura y la Lingüística. Contando con la vinculación de la COMUNIDAD INDIGENA
SAHAGUN URBANO quienes cuentan sus actividades diarias

CATLE 18 No.6A- 01 ' 2d0. PIS0 ' TELEF0NO: 758 8005 . NIT.812.001.657 -9

§AHAGUN, CORI}OBA
cel r:'310,6 0 08tr6'. Email: 0megastcre0l0s.1@gmail.c0m
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Sahagún, 5 de Abrilde 2021

Señores
MINI§TERIO DE TECNOLOGIAS OÉ LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONE§
Edificio Murillo Toro
Canera 8a entre calles 12a y 12r-
Bogotá D.C.

Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2020

Estimados señores;

cARLos ALBERTO PINTO DIANGEL, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando como representante de FUNDACION SAHAGUN DIVERSA, con
NlT. 901199634-2 manifiesto que:

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora
que la comunidad INDIGENA §AHAGUN URBANO con NIT 900212055-1, pondrá
en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desanollo
del proceso de selección objetiva convocatoria pública No. 001 de 2020, sea
declarada viable y que le sea expedida la licencia de concesién.

Expedimos este compromiso a los 5 dlas del mes de Abril de zü?ll.

Cgrdialmente,

4¿¡?,^L
C:qRLOS ALÉERTO PINTO DIANGEL
c.c. ?8.760346
BARRIO EL COROCITO
TEL.3012101826
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Sahagún, 5 de Abril de 2421

§eñores
MINI§TERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Canera 8' entre calles 12á y 128
Bogotr* D.C.

Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de ?020

Estimados señores;

JULIO CESAR BALMACEDA LAZARO, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando como representante de la FUNDACION RADIAL OMEGA STEREO,
con Nit. 812001657-9 manifiesto que:

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora
que la comunidad INDIGENA §AHAGUN URBANO con NIT 900212055-1, pondrá
en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desanollo
del proceso de selección objetiva convocatoria pública No. 001 de 2020, sea
declarada viable y que le sea expedida la licencia de concesión.

ExpedimOs este comprom¡so a los 5 días del mes de Abrilde 2021.

t

Cordialmente,

piso 2 banio
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