
ANEXO 1 

FORMATO DE   PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020 

OBJETO: 

Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las cuales se 

prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en frecuencia 

modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los diferentes 

municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los que existan comunidades étnicas 

debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades Negras, 

Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el anexo técnico de 

los presentes términos de referencia. 

Nombre de la comunidad étnica participante: ASOCIACION AFROMONTELIBANEN   

ANASTACIO SIERRA CIMARRÓN  

 Representante legal  HERNAN MOSQUERA MOSQUERA   

Dirección:  Calle 51 Carrera 51A Barrio Tierra Grata  

Teléfono y/o fax 3205602117-3104599781 

Correo electrónico de contacto ebuiles2008@hotmail.com 

hernanafro123@hotmail.com 

Departamento Cordoba  

Número de folios que integran la propuesta  34 

 

Comunidad Étnica Marque con X-: 

Comunidad Indígena;  Comunidad Negra;  Afrodescendiente X ;  Raizal;  Palenquero;  Rom  
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ANEXO 2 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Montelibano 13 de abril  de 2021  

Señores 

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

 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 
Estimados señores: 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el 

proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo 

objeto es “Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las 

cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en 

frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los 

diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los que existan 

comunidades étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas, Comunidades 

Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el anexo 

técnico de los presentes términos de referencia.” 

De acuerdo con lo anterior, declaro: 

1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 
de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, 
en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, en la Resolución 415 de 2010 y 
en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. 

2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los servicios, 
aceptando cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que, del incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior, se deriven. 

4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información 
aportada y contenida en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
5. Que acepto los ítems establecidos para el desarrollo de la concesión para la 

prestación del servicio de Radiodifusión Sonora. 
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6. Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como viable, 
debo adelantar todos los trámites establecidos en los artículos 90 y 91 de la 
Resolución 415 de 2010, de cara a obtener la licencia de concesión para la 
prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, para la instalación y 
operación de la emisora comunitaria y para el uso del espectro radioeléctrico asignado, 
so pena de que si al vencimiento de los términos previstos en el artículo. 

 
En mención, no he presentado o acreditado a satisfacción la documentación 

señalada, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

cancelarán la viabilidad de adjudicación. 

7. Que conozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales y la 
reglamentación aplicable a esta convocatoria. 
 

8. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción 
descrito en los presentes términos de referencia. 

9. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta 
ajustada al mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y 
obtener respuestas a mis inquietudes. 

 

10. Que he conocido los siguientes términos de referencia y adendas del   
proceso de convocatoria pública, así:  

           De Noviembre 2020  Enero 2021  

11.  Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y 
respuestas: 

           De Diciembre de 2020 hasta el 23 de Diciembre 2020 
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15 Que acepto ser notificado por medios electrónicos, a los correos electrónicos 
ebuiles2008@hotmail.com-hernanafro123@hotmail.com , en los términos contemplados en los 
artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Dirección de la comunidad étnica: calle 51A 
Carrera 51 Barrio Tierra Grata  
Municipio: Montelibano  
Teléfono(s):7720854 
Celular: 3205602127- 3104599781 

Correo Electrónico:  ebuiles2008@hotmail.com_ hernanafro123@hotmail.com  
 
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior 23 del mes de Marzo del año 
2021. 
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CERTIFICACIÓN N° 064 del 23 de marzo de 2021 

 
 
 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
 

CERTIFICA: 

 
 

Que, con ocasión de la solicitud realizada directamente por el Representante Legal 
en la sede de esta Dirección Bajo radicado EXTMI2020-7948, se verificó la base de 
datos, así como los archivos físicos           que reposan en la Dirección, pudiéndose 
constatar que la Organización de Base denominada  ASOCIACIÒN AFRO 
MONTELIBANENSE ANASTASIO SIERRA CIMARRÒN, localizada en el municipio 
de Montelibano - Departamento de Córdoba, con dirección de notificación en la Calle 
51 carrera 51A, Barrio Tierra Grata, aparece inscrito en el Registro Público Único 
Nacional de Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior con Resolución 
No. 166 del 25 de marzo de 2009 y actualmente figura como Representante Legal 
el señor HERNAN MOSQUERA MOSQUERA, identificado con          cédula de 
ciudadanía No. 4.831.123, correo  electrónico: hernanafro123@hotmail.com - 
instafromontelibanence@gmail.com 

 
Así mismo, la Dirección se permite aclarar que la actualización de la información en 
el Registro Público Nacional de Organización de Base se debe realizar a más tardar 
el último día hábil del mes de mayo de cada dos años, todos los años pares, con 
base en lo establecido en el artículo 2.5.1.5.6 del Decreto 1640 de 2020.  
 
Esta certificación se expide en atención al radicado EXTMI2020-7948 y solicitud del 
día 23 de marzo de 2021 

 
 

                                               

JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE 
Directora de Asuntos para Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Ministerio del Interior 

 
 

 
Elaboró: Yessica Ibarguen Arcos - Grupo Soporte Normativo. 
Revisó: Nur Fanery Valencia - Grupo Soporte Normativo. 
Aprobó: Judith Rosina Salazar Andrade – Directora.     
TRD. 2300-510-12 
 
 

 
Sede Correspondencias Servicio al Ciudadano 

Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46 servicioalciudadano@mininterior.gov.co 

Tel: 242 7400. www.mininterior.gov.co Línea gratuita 01 8000 91 04 03 

Bogotá, D.C. Colombia – Sur América 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14647700670

     8 1 2 0 0 5 8 4 7 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

Persona jurídica 1                               

           

ASOC.AFROMONTELIBENSE ANASTACIO SIERRA CIMARRON

COLOMBIA 1 6 9 Córdoba 2 3 Montelíbano 4 6 6

CL 61 CR 61 BRR TIERRA GRATA
hernanafro123@hotmail.com

                3 1 0 4 5 9 9 7 8 1       3 1 7 2 2 8 3 6 9 4

9 4 9 9 2 0 0 1 1 0 0 1                            

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2019 - 08 - 23 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 26-09-2020 12:21:31PM11



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14647700670

     8 1 2 0 0 5 8 4 7 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

2 5

 2     

      

   1  2

0 1   

1                    

2 0 0 1 0 5 2 1         

    

0 3   

2 0 0 1 0 5 2 7         
S 0 5 0 1 9 1 7             

2 3   

2 2           

2 0 0 1 0 5 2 7         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio del Interior 1 8

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14647700670

     8 1 2 0 0 5 8 4 7 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 0 1 0 5 2 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

4 8 3 1 1 2 3              

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MOSQUERA MOSQUERA HERNAN
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14647700670

     8 1 2 0 0 5 8 4 7 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

4 8 3 1 1 2 3              

4 8 6 1 2 1 9              

2 2 2 3 9 4 9 0             

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

MOSQUERA

MOSQUERA

CASTILLO

MOSQUERA

MURILLO

OROZCO

HERNAN

JORGE

ENIT

ISAAC

DEL CARMEN

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 9 0 3 0 3

2 0 0 9 0 3 1 5

2 0 0 9 0 8 1 2

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 26-09-2020 12:21:31PM14



169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14647700670

     8 1 2 0 0 5 8 4 7 1 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

5 5

Oficina 0 8

  

  

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 8 4 1 3

    

    

ASOCIACION MONTELIBENSE ANASTACIO SIERRA CIMARRON

Córdoba 2 3

  

  

Montelíbano 4 6 6    

      

      

CL 15 CR 11 B BRR TIERRA GRATA

0 3 4 6 7      

          

          

2 0 0 1 0 5 2 7

        

        

         7 6 2 5 9 4 8
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de

abril de 2021, a las 14:23:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 81200584
Código de Verificación 81200584210426142323

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 116



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 13 de

abril de 2021, a las 15:30:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 4831123
Código de Verificación 4831123210413153026

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 117



 Bogotá DC, 13 de abril del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) HERNAN  MOSQUERA MOSQUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4831123:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 164690296

WEB

16:18:34

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 18
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Todos los derechos reservados.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 12:36:54 PM horas del 26/04/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 4831123 
Apellidos y Nombres: MOSQUERA MOSQUERA HERNAN  

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con
el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona
Industrial, barrio Montevideo.
Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co 

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 Gobierno en

Línea
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ANEXO 5 
 

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 
 
 
INTRODUCCIÓN   
 
El departamento de córdoba cuenta con una gran cantidad de estaciones de 
radiodifusión que prestan  el servicio tanto en gestión directa como indirecta , que 
lamentablemente no tiene plena cobertura en nuestra población lo cual implica una 
desventaja frente al acceso a medios masivos de comunicación que informen 
sobre los planes , proyectos y programas ,que verdaderamente se desarrollen  en 
pro de la comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras del 
Municipio de Montelibano –córdoba, y que además se identifique y se promueva la 
identidad local y regional. 
La escasa presencia de señales de radio difundida genera un vacío que 
pretendemos llenar con el proyecto que nos convoca para la obtención de una 
concesión  para prestación del servicio  de radio comunitaria que tanta falta nos 
hace y que por tanto años  las comunidades negras afrocolombiana raizales y 
palanquera   y la comunidad  en general  añoran. 
 
Con esta estación sonora en FM. la población del Municipio de Montelibano  y en 
especial los compatriotas de las zonas más alejadas se integraran, tendrán acceso 
y se abre la oportunidad de contar con una comunicación oportuna y directa, con 
amplio espacio de información y promoción de la comunidad ,el cual permitirá 
como medio masivo conocer el diario acontecer de su municipio y atreves de 
información diverso que promuevan, integren identifiquen su idiosincrasia 
mediantes franjas públicas ,  comunales ,culturales ,educativas , recreativas , y de 
servicio social contantes que promueva el desarrollo social , la convivencia , la 
democracia ,etc. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Como parte principal del proyecto que pretendemos desarrollar, es en tener 
acceso a las tecnología de información y comunicaciones, por medio del sistema 
masivo y directo de comunicación como lo es la Emisora comunitaria, la cual 
tendrán como finalidad de difusión de la cultura, el desarrollo comunitaria, apertura 
y promoción de espacios de participación a la comunidad, en sus distintos, en 
coherencia con los fines sociales, democráticos, participación y constitucionales.  
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
En el entendido que el servicio  radiodifusión sonora comunitarios, es un servicio 
público, participativo, pluralista, que comunica en este caso en particular de 
nuestro municipio Montelibano –Córdoba, con el firme propósito de aportar y 
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facilitar el derecho de las normatividad que se aplica, y está vigente en Colombia 
para este tipo de servicio, trabajaremos mancomunadamente con los siguientes 
objetivos específicos.  

 Divulgar proyectos que promueva el desarrollo comunitario  
 Divulgar proyectos de capacitación a la comunidad a la no discriminación y 

racismo  
 Difundir los proyectos y acciones que se realizan para la construcción 

sociedad más incluyente   
 General espacios de expresión que identifiquen e integren a todos los 

sectores de la comunidad  
 Promover al crecimiento de la población étnica en el municipio en los 

diferentes sectores y áreas del conocimiento. 
 Generar conciencia   en la protección y conservación del medio ambiente y 

uso adecuado de los recursos  naturales y los orgánicos  como légalo para 
próxima generaciones. 

 Dar reconocimiento y respeto a la diferencia de opinión  y pensamiento. 
 
   
JUSTIFICACIÓN 

La ley 70, y todas las leyes que defienden y reconoce nuestros derechos  colectivo 

fundamental de las comunidades afrocolombianas. Este reconocimiento se centra 

en un asunto de vital importancia para las comunidades afrodescendientes, 

derecho a la  comunicación para comunidad en general a través de esta emisora 

tenemos la oportunidad de  comunicarnos a las partes más alegadas de  nuestro 

municipio con información rápida y oportuna para que nuestra gente reciba una 

información oportuna. 

La Asociación Afromontelibanense Anastasio Sierra Cimarrón necesita una 
emisora radiodifusión sonora comunitaria  porque el territorio de nuestro municipio 
es muy extenso y en algunas partes no entra señal de teléfono y con ella podemos 
comunicarnos inmediato también la podemos usar para programas de educación 
de nuestras leyes afro, y todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana.   
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No. de Acta:  
Fecha: 
30/09/2020 y 
1/10/2020 

Nombre Dependencia: Dirección Territorial Córdoba 

Lugar: Municipio Montelíbano.  
Hora Inicio: 8:30 
am 

Hora Final: 5:00 
pm 

 

OBJETIVO: Segunda jornada de complementación del documento de caracterización del daño, correspondiente a la 
ruta de reparación colectiva, con el “Consejo Comunitario Afromontelibanence” 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Presentación 
2. Protocolo de Bioseguridad 
3. Metodología 
4. Desarrollo de la jornada de complementación (30 septiembre y 1 de octubre). 

 
 
PRESENTACIÓN: Se da inicio la jornada con la presentación de los profesionales de la Unidad para las Victimas, por 
parte de María Esperanza Quintero Montoya – enlace de asuntos étnicos, la enlace de Reparación colectiva – Diana 
María Lengua, enlace Psicosocial – Angelica Karduss Aruachán y por ultimo se el enlace de Nivel Nacional- Diego 
Navarrete de la dirección de asuntos étnicos, se le pasa a dar la bienvenida a todos los asistentes a la jornada, 
informándoles que era la segunda jornada de afianzamiento de los atributos y la afectación al colectivo en todo sus 
atributos ( practicas colectivas, formas de organización y relacionamiento, territorio, proyecto colectivo y 
autoreconomiento y reconocimiento por terceros), donde la profesional Psicosocial, aplicara algunas herramientas 
que ayuden a extraer información del antes, durante y actualidad de los hechos por el conflicto armado, seguidamente 
se pasa a realizar la oración por parte de un miembro del consejo comunitario, con el fin de colocar la jornada en 
manos de Dios, para que transcurra con feliz termino, luego se canta el himno Afro, que refleja la lucha de la libertad, 
esclavitud y discriminación que vivieron durante años.  
 
SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA CONTIGENCIA POR CORONAVIRUS:  para 
poder dar inicio a la socialización de la metodología, la profesional étnica de ruta territorial, inició recordándole a los 
asistentes la importancia del protocolo de bioseguridad y las medidas de prevención que hay que tener frente a la 
situación actual de orden sanitarios que está atravesando el país a raíz de la presencia del nuevo COVID 19, en el cual, 
se le aclaro a la comunidad, al momento de la realización de las jornadas establecer los lineamientos y directrices 
necesarias, con el fin de establecer un conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 
riesgo biológicos, del ambiente y de la salud en cada una de las jornadas.  
 
Con respecto a lo anterior, se les explicó y se les recordó las recomendaciones sobre las medidas de prevención que 
debían adoptar antes y durante la ejecución de la jornada de complementación, las cuales fueron las siguientes:  
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• Al iniciar la jornada debían de evitar las aglomeraciones, no saludar de mano, beso o abrazo, por lo tanto, se 
debería mantener el distanciamiento entre los asistentes, con una distancia de dos metros. 

• Se les reafirmo en la importancia, del lavado de manos o dado el caso, aplicación del alcohol y gel antibacterial, 
en la jornada al entrar, estos debían lavarse las manos, aplicarse gel antibacterial y alcohol en manos y 
zapatos.  

• Antes de ingresar se debía tomar la temperatura, para esto se contó con la ayuda de una auxiliar, quien tomo 
datos de los asistentes de la temperatura, teniendo claro que la persona que tuviera la temperatura en 38º o 
mayor, no debía entrar y debía ser enviada a su casa. 

• Así mismo, se les expuso, la importancia del uso del tapabocas y al momento de ingresar debían cambiarse 
con uno nuevo, que fue entregado a la entrada del lugar de la jornada.  

• Igualmente, los asistentes no debían compartir lapiceros, agendas o celulares, ni ningún tipo de objetos, para 
esto, se les brindo un lapicero a cada uno por persona.  

• Se les explico como debían lavarse las manos al ingresar al evento y repetir el procedimiento cada tres horas 
y al finalizar la jornada, o en los casos en los que las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al 
baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas o antes 
de tocarse la cara; teniendo en cuenta que  el contacto con el jabón deberá durar mínimo de 20 a 30 segundos; 
como el lugar no tenia tanto acceso al agua y se les proporcionó el gel antibacterial con el fin de que se realice 
el protocolo de desinfección de manos para cada uno de los y las participantes de la jornada. 
 

Por ultimo, se les informó de lo importante de proteger su salud y la de los demás y que luego de finalizar la jornada 
debían tomar un baño y de no acercarse a sus familiares sin haber realizado toda la desinfección correspondiente, 
este procedimiento se dejo reflejado en el acta de la socialización de bioseguridad.  
 
DESARROLLO DE LA SEGUNDA JORNADA DE COMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL 
DAÑO:  
 
PRIMER DIA, 30 DE SEPTIEMBRE:  
 

• Luego de la reconstrucción de memorias, que se realizó en la jornada del 23 y 24 de septiembre, a través de 

plenaria, donde los asistentes participaron respondiendo preguntas del documento de caracterización y algunas 

del  guion metodológico del antes y durante, donde dicha metodología surge de la necesidad particular de contar 

con mejor información para robustecer el documento, por la cual, la segunda jornada se pasó a realizar por parte 

de la Psicosocial la aplicación de herramienta, dividiendo a los asistentes en grupos, cada grupo trabajó una 

batería de preguntas relacionadas en el “antes” y el “durante” del conflicto armado, desde cada atributo. 

Por lo anterior, se armaron 5 grupos focales de la siguiente manera:  
 
Grupo 1: Daños a las Practicas colectivas. 
Grupo 2: Daños a las Proyecto colectivo. 
Grupo 3: Daños al Autoreconocimiento o reconocimiento frente a terceros. 
Grupo 4: Daños a las Formas de organización y relacionamiento. 
Grupo 5: Daños al Territorio. 
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La metodología implementada, consistía en que cada grupo, respondiera y escribiera en cartulina, las preguntas del 
antes, el durante y la actualidad que se encontraban o se encuentran por el conflicto armado que ha vivido como 
sujeto colectivo, un miembro de cada grupo socializaría en forma de plenaria las conclusiones de la actividad, por 
consiguiente, se utilizaron las siguientes preguntas:    
 
Grupo 1: Daños a las Practicas colectivas. 
 
El antes:  
¿Cómo era la vida de este colectivo antes de los hechos de violencia?, ¿Qué es lo que más recuerda o más extraña de 
ese entonces? 
¿Cuáles eran las principales actividades culturales, productivas, políticas, comunitarias, barriales, organizativas que el 
colectivo tenía, antes de la ocurrencia de los hechos de violencia? (para cada una de las actividades indague cada 
cuánto la hacían, ¿quiénes participaban, en dónde las hacían y por qué eran importantes para el colectivo? esta 
especificidad se debe reflejar en el documento) 
¿De qué maneras se encontraban, hablaban y relacionaban las diferentes generaciones del colectivo? 
¿Se contaba con espacios para la transmisión de conocimientos o prácticas del colectivo a las nuevas generaciones? 
 
El durante:  
¿De qué forma el conflicto armado afectó el desarrollo de algunas prácticas comunitarias en el colectivo? (Medios, 
frecuencia y periodicidad) (indague cuáles prácticas se vieron afectadas y cómo) 
¿Afectó este hecho el desarrollo cotidiano de las actividades que se venían desarrollando por parte de los miembros 
del colectivo? ¿De qué manera? 
¿Se vieron afectadas las maneras cómo se encontraban, hablaban y relacionaban las diferentes generaciones del 
colectivo? ¿De qué manera? ¿Cuáles actividades cotidianas se vieron afectadas con la presencia de los actores 
armados? ¿De qué manera? 
¿Cuáles prácticas productivas y de comercialización relacionadas con el proyecto colectivo se vieron afectados 
durante los hechos de violencia? ¿De qué manera? 
 
Grupo 2: Daños a las Proyecto colectivo. 
 
Antes:  
¿Cuáles eran las expectativas, los sueños, anhelos o ideales comunes al colectivo? ¿En qué momento surgen? 
¿Cómo fue el proceso de fundación y poblamiento del colectivo? 
¿Cuáles fueron los primeros espacios de reunión? (especificar por grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, niños y 
niñas, entre otros). 
¿Con que fortalezas/recursos internos contaba el colectivo para avanzar hacia sus propósitos comunes? 
¿Cómo era la vida de este colectivo antes de los hechos de violencia? ¿Qué es lo que más recuerda o más extraña de 
ese entonces? 
 
Durante:  
¿Cambió el propósito del colectivo como consecuencia de los hechos de violencia? ¿Cómo cambió y por qué? 
¿En qué momentos se presentan las mayores afectaciones al colectivo en su integridad y proyección a futuro? 
Durante la ocurrencia de los hechos de violencia ¿cómo se vieron afectados por el conflicto los escenarios de 
encuentro social, político y cultural del colectivo? 
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¿Durante la ocurrencia de los hechos, hubo espacios o momentos para hablar del dolor generado por los hechos de 
violencia? 
¿En qué periodos de tiempo se incrementa o debilitan los ejercicios de afrontamiento ante los hechos de violencia? 
¿De qué manera? 
 
Grupo 3: Daños al Autoreconocimiento o reconocimiento frente a terceros. 
 
Antes:  
¿Con cuáles cosas se podían identificar a un miembro de este colectivo? 
¿Cómo se definían ustedes mismos como comunidad antes del conflicto armado? 
¿Qué cosas buenas se decían de ustedes antes del conflicto? ¿Quiénes decían esto de ustedes? ¿estaban ustedes de 
acuerdo con esto que decían de ustedes? ¿Por qué? 
¿Qué cosas malas se decían de ustedes antes del conflicto? ¿Quiénes decían esto de ustedes? ¿estaban ustedes de 
acuerdo con esto que decían de ustedes? ¿Por qué? 
 
Durante: 
 
¿Hubo cambios entre lo que se decía de ustedes antes y después de los hechos de violencia? ¿Cuáles fueron esos 
cambios? ¿A qué se debió esto? 
En el marco del conflicto armado, ¿se afectaron las maneras como eran reconocidos por otros ¿De qué manera? ¿Esto 
como afectó la forma en que se relacionan como colectivo? 
¿Existe alguna práctica de estigmatización y/o afectación al buen nombre del colectivo que hubiera generado 
señalamientos o imaginarios nocivos sobre la existencia de la comunidad? ¿En qué momento del tiempo se 
presentan? 
¿Recuerda las situaciones en donde la gente sentía mucha humillación, aunque no le haya pasado a usted, recuerda 
algunas situaciones que hayan sido muy humillantes para la gente de la comunidad?  
¿En algún momento hubo agresiones por parte del grupo o los grupos armados a personas que socialmente han sido 
discriminadas? Si hay silencio o necesidad de aclarar del grupo pregunte: Por ejemplo, a los indígenas y los 
afrodescendientes, habitantes de la calle, trabajadoras sexuales, personas que se vestían diferente, o que tenían 
preferencias afectivas y sexuales diversas como los homosexuales, las lesbianas o las personas transgénero.  
Cuéntenos si hubo imposición de creencias, modas, formas de vida, costumbres, reglas por parte del grupo armado. 
¿Cuáles?, ¿De qué maneras? 
 
Grupo 4: Daños a las Formas de organización y relacionamiento. 
 
Antes: 
¿Cuáles eran los espacios de reunión y toma de decisión en la comunidad?  
¿De qué maneras se tomaban las decisiones más importantes de este colectivo? ¿Quién las lideraba?  
¿Cómo se definían los liderazgos en el colectivo? (rasgos sociales, personales, políticos…) ¿Quiénes eran aquellas 
personas que la comunidad reconocía como líderes antes del conflicto? ¿cuál era su trabajo comunitario? 
¿Cuáles eran los mecanismos establecidos para la toma de decisiones al interior del colectivo? ¿había alguna 
frecuencia en las reuniones? ¿quién las convocaba? 
¿Con qué otras comunidades u organizaciones se encontraban o existían relaciones o redes comunitarias? 
¿Cuáles eran los conflictos más comunes en este colectivo? ¿de qué maneras los enfrentaban? 
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Durante:  
¿Los actores armados incidieron de alguna manera en los espacios de reunión o de toma de decisión de la comunidad? 
¿De qué manera? 
¿Los actores armados afectaron de alguna manera el liderazgo ejercido por los miembros de la comunidad que tenían 
este rol? ¿Cómo? 
Como consecuencia de los hechos victimizantes, ¿hubo impactos en la confianza depositada en los líderes y lideresas 
del colectivo? 
¿Se vieron afectadas las relaciones o redes con otras comunidades u organizaciones a causa del conflicto armado? 
¿Los actores armados incidieron de alguna manera en el trámite de los conflictos o de los problemas que se daban al 
interior de la comunidad? ¿Cómo?. 
 
Grupo 5: Daños al Territorio. 
 
Antes:  
¿Cuáles eran y dónde se ubicaban los principales lugares simbólicos que representaban a la comunidad? (Ríos, 
Quebradas, Parques, Montañas, Iglesias) 
¿Cuáles eran los lugares que la comunidad asocia a un sentimiento de mayor tranquilidad o seguridad? 
¿Qué prácticas productivas y de comercialización existían antes de la ocurrencia de los hechos de violencia? Las más 
representativas de la comunidad, piense en la vocación productiva del territorio 
¿Existían lugares en el colectivo en donde vivieran personas o grupos que han sido discriminados socialmente? Por 
ejemplo: trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, población en situación de desplazamiento. 
 
Durante:  
 
¿Dónde se ubican los principales lugares simbólicos afectados por el conflicto armado? ¿Esos lugares permanecen 
actualmente? 
¿Qué significa para la comunidad pertenecer al este territorio y como se vio afectado ese significado durante el 
conflicto? 
Durante la ocurrencia de los hechos de violencia ¿consideran que hubo algún impacto negativo en la vocación 
productiva del territorio? ¿Cuál? 
Durante la ocurrencia de los hechos de violencia ¿cuáles fueron los principales lugares asociados al miedo colectivo? 
¿Esta percepción de miedo se mantiene? 
¿Cambió de alguna manera el significado que tenían estos lugares para el colectivo, con la presencia de los grupos 
armados? ¿cómo? 
 
También se realizó una actividad liderada por la Referente Psicosocial colectiva, donde se organizaron dos grupos y 
cada grupo nombraba un representante y el objetivo era que cada líder del grupo, debía conocer la importancia de 
reconocer las características de los miembros de su grupo.  
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SEGUNDO DIA, 1 DE OCTUBRE:  
 
En este día, la jornada se inicio con recordarles a los participantes, las medidas de prevención frente a las 
recomendaciones durante la jornada sobre el protocolo de bioseguridad, se procedió a tomarle la temperatura a cada 
uno de los participantes y/o acompañantes convocados a la jornada y se dejó registro en el formato de toma de 
temperatura, quienes presenten síntomas de gripe o cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C, tos, secreción nasal 
(mocos) y malestar general no podrán ingresar en las instalaciones donde se desarrollara la jornada. 
Se diligenció los listados de asistencia en su totalidad, ello para tener los soportes que se requieren por jornada y dar 
cumplimiento a recolección de la información de todos los participantes que por ley es exigida para el control de 
asistentes, todo ello manteniendo la reserva de la información. 
 
Seguidamente, se dispuso nuevamente armar los grupos focales del día anterior, para darle continuidad al ejercicio 
liderada por la Referente Psicosocial, donde estos deberían colocar el “Actual” del colectivo, a través del suministro 
de preguntas, las cuales fueron las siguientes:  
 
Preguntas:  
 
Grupo 1 – Daños a las practicas colectivas:  
 
Actualidad:  
¿Cuáles espacios de esparcimiento se encuentran actualmente en la comunidad? (Deportes, Convites, Mingas, 
Bazares, Procesiones, Fiestas) 
(Especificar por grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, niños y niñas, entre otros) (cada cuánto las hacen, quiénes 
participan, en dónde las hacen) 
¿Los hechos victimizantes afectaron o transformaron los espacios para la transmisión de conocimientos o prácticas 
del colectivo a las nuevas generaciones? ¿Cómo? 
 
GRUPO 2 – Daños al Proyecto Colectivo: 
 
Actualidad: 
¿Qué ha hecho el colectivo para enfrentar, resistir y sobrellevar los hechos de violencia? 
¿Identifica algún momento de consolidación o fortalecimiento de las acciones de resistencia generadas por parte del 
colectivo? 
¿Cuáles son los espacios de encuentro con los que cuenta actualmente la comunidad? (aquellos en los que se reúnen) 
¿Identifica algún(os) momento(s), en que el trabajo colectivo se haya fortalecido? 
¿Qué cambios se han presentado en la vida del colectivo después de los hechos violentos? 
¿Cómo cambiaron los niños y las niñas después del conflicto armado?, ¿Cómo las mujeres? ¿Cómo los y las jóvenes?  
 
GRUPO 3 – Daños al Autoreconocimiento – Reconocimientos por tercero.  
 
Actualidad:  
¿Los hechos victimizantes transformaron el significado que tenía para ustedes pertenecer a este colectivo? ¿Cómo?  
¿Existe desconfianza en la propia gente de comunidad? Cuéntenos una situación de desconfianza que no sea la suya, 
no indique nombres de las personas, sólo las situaciones. 
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¿Quisieran que se volviera a decir algo de lo que se decía de ustedes? ¿Qué y Para qué? ¿De qué manera sería esto 
posible? 
Aquello que no les gustaba que dijeran de ustedes como comunidad ¿ha generado procesos de estigmatización al 
interior y por fuera del colectivo? ¿De qué maneras? 
 
GRUPO 4 – Formas de organización y relacionamiento.  
 
Actualidad: 
¿Cuáles son los espacios de reunión y toma de decisión en la actualidad? ¿De qué manera toman actualmente sus 
decisiones? 
¿Quiénes son en la actualidad aquellas personas que el colectivo reconoce como sus líderes y cuál es su trabajo 
comunitario? 
¿Con qué otras comunidades u organizaciones se encuentran o existen relaciones o redes comunitarias actualmente? 
¿Cambió de alguna manera la forma como la comunidad enfrentaba los conflictos cotidianos que surgían luego del 
conflicto armado? ¿de qué maneras? 
 
GRUPO 5- Daños a las Proyecto colectivo: 
 
Actualidad: 
¿Qué ha hecho el colectivo para enfrentar, resistir y sobrellevar los hechos de violencia? 
¿Identifica algún momento de consolidación o fortalecimiento de las acciones de resistencia generadas por parte del 
colectivo? 
¿Cuáles son los espacios de encuentro con los que cuenta actualmente la comunidad? (aquellos en los que se reúnen) 
¿Identifica algún(os) momento(s), en que el trabajo colectivo se haya fortalecido? 
¿Qué cambios se han presentado en la vida del colectivo después de los hechos violentos? 
¿Cómo cambiaron los niños y las niñas después del conflicto armado?, ¿Cómo las mujeres? ¿Cómo los y las jóvenes?  
 
Lo anterior permitió comprender, desde un enfoque psicosocial de la reparación, que los colectivos en el desarrollo 
de su construcción histórica, y específicamente en el marco del conflicto armado; han venido desarrollando una 
variada gama de formas de cuidado colectivo que integran aquellos recursos, mecanismos de afrontamiento y formas 
de resistencia para hacerle frente al sufrimiento y a los daños generados en cada uno de los atributos. Es de esta 
manera que identificar y hacer visibles estas formas de cuidado colectivo a lo largo del proceso de diagnóstico y 
caracterización del daño colectivo, se hace fundamental para que el colectivo tome un papel protagónico a lo largo 
de todo su proceso de reparación colectiva.  
 
Por ultimó, se les explicó a los asistentes cual era el paso a seguir, que es la elaboración del Documento y 
complementación con la información obtenida durante las jornadas, para luego realizar la socialización con el Consejo 
Comunitario de dicho documento y luego se hará la validación del mismo, se les comunicó de la importancia de que 
siguieran sus practicas colectivas, que a pesar de las dificultades por el conflicto, su identidad, sus costumbres, sus 
culturas, no se deben perder y deben ser transferidas a sus hijos, también el profesional Diego Navarrate, les explicó 
como se trabajaría el documento frente a las condiciones del Consejo Comunitario, manifestando lo dispuesto en el 
auto 005 de la corte constitucional con respecto a la protección de los derechos fundamentales de la población 
afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los factores subyacentes que incidieron en 
el colectivo.  
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Dado a lo anterior, se pasa a dar el cierre de las jornadas con las palabras de agradecimiento de algunos miembros 
del consejo comunitario y palabras de agradecimiento de cada uno de los profesionales de la Unidad para las Victimas, 
que estaban presente en la jornada.  
 

 

  COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1. Elaboración del documento de 
caracterización para socialización 

UARIV- ( DAE, Reparación 
colectiva y Psicosocial ).  

Noviembre 

 
 

ANEXOS 
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DESARROLLO DE LA JORNADA.  
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2. LISTADO DE ASISTENCIA 

 
Responsable de la reunión: 
 
Firma: 

 
 

 
 ___________________________                                                        _______________________________________ 
Nombre: María Esperanza Quintero Montoya.                                   Nombre: Diego Leonardo Navarrate Flórez        
Cargo: Profesional de Asuntos Étnicos – DAE                                      Cargo: Profesional Especializado Grado 21 
Dependencia: Dirección Territorial Córdoba                                       Dependencia: Dirección de Asuntos Étnicos.  
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No. de Acta: 
Objetivo:  

Fecha de Reunión: 
 

No. Nombre 
* Género 

M/F 
** Etnia 

A/I/G/NA 

Entidad o 
Dependencia 

E-mail Teléfono Firma 

1 

ANGÉLICA KARDUSS ARUACHÁN F NA GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL 

angelica.karduss 3107189868  

 

2 
DIANA MARIA LENGUA PETRO F NA Reparación colectiva diana.lengua 3116732715 

 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

* Género: M: Masculino / F: Femenino 

42



  

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO Código:710.14.15-10 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Versión:03 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DEL SIG 

Fecha: 18/02/2019 

Página 12 de 12 

 

 

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica 
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