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PRE§ENTACIÓN DE LA PROPUESTA

MINISTERIS DE TEGNOTOSI¡.S DE tA. IFIFORMAEIÓ}¡ Y tA§ EOMUNIGAEISNE§

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 comunltario 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
lnterior (lndígenas, Gsmunidades 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: CABILDO MENOR INDíGENA DE
TERMOELECTRICA
Representante legal: GENIRO DEL CRISTO UPARELA Ákarez,
Dirección: DIRECC¡ÓTI: CNILE 23 N" 7 - 42 CHINÚ . CÓRDOBA
Teléfono ylo fax: 3145460653 - 3113556280
Correo electrénico de contacto: ttgqiit:g:j.#S_.1ffi q, iX;i+ii
Municipio o área no municipalizada: Chinü
Departamento: Córdoba.
Número de folios que integran la propuesta:
Comunidad Étnica:
Marque con X :

Comunidad lndígena x; Comunidad Negra _; Afrodescendiente _; Raizal_; Palenquero

-l Rom 
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CARTA DE PRE§ENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Chinü, abril22 de 2A21"

Señores

MINISTERIO DE TECNOLOEÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12Ay 12E

Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO1 DE 2O2O

E^+is^¡^^ aañnra¡.E§Urrrauu§ §vrrurE§.

Por medio de los documentos adjuntos me perr,nito presentar propuesta para participar
en el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la lnformacién y las
Comunicaciones, cuyo objeto es "Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias
cie concesión en viriud cie ias cuaies se presiará, en gestión inciirecta, ei 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 lnterior (lndígenas, 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 Otte nn mt ennrt¡rntrn incrlrc-n ¡¡n lae nAlrcalac rle inh=hilided a innnmn¡fihilidad narqr. uvv rrv rriv vrrvev¡r¡tv iitvuigV úii iqú VüUJqi-vv'üi.i i¡i¡iúii.riii'\¡qv q ii¡W¡i¡Pqiiiiiii\ia'ü PC¡G

contratár consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8o y 9o de la Ley
80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 20ü7, 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 2O1A y en las dernás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la
matariaI I rALEt rA-

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.

*ffi*ttt+*"ryq1ÉrytuÉ,;tr'w*b*l @W*x@
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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. lgualmente declaro, bajo Ia gravedad deljuramento, que toda la información aportada
y contenída en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación.

5. Que acepto los ítems establecidCIs para eldesarrollo de la concesión para la prestación
del servicio de Radiodifusión Sonora.

6. Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada cCImo viable, debo
adelantar todos los trámites establecidos en los artículos g0 y g1 de la Resolución,415
de 2010, de cara a obtener la licencia de concesión para la prestacién del Servicio
Comunitario de Radiodifusión Sonora, para Ia 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 54 en mención, no he presentado o
acreditado a satisfacción la documentación señalada, el Ministerio de Tecnologías de la
lnformacién y las Comunicaciones cancelará la viabilidad de adjudicación.

7, Que cCInozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales aplicables a esta
convocatoria.

B. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupcién 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
a¡lar=¡tnneq fnrmlrlar nhi¿¡ninnoc afc¡¡.flrar r ré.rrlnfac rr ahfanar racnlracfac a micqvrql qvlvl rve, rvr r r.ursr vvJ\ivrvr iierr, i/i\rvlueaa Pa {rViji ¡agr> y v¡jig¡ lgi ¡ E§ijiJg-tO§ E i i ¡i-

inquietudes.

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

Convocatoria 001 de 2020 del mes de marzo de 2020.

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

Acta de aclaración de los tárminos de referencia definitivos de la eonvscatoria Públiea #
001 de 2020, de marzo 12 de 2A20.

"-}-4,-*...-'
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12. Que mi propuesta se resume así;

Nnrnhra nrrrnntaln dol nrnnnnontr¡' eAR¡l nñ lUtrNñEl El! !E}A! INDIGFNA nFii\i;iiiiri¡g \/i!ii¡¡Pi-\riL, L¡i¿¡ it'iv-Pvi¡UaiiU. vñ-aLUv a-iÉ¡lvir rrv.ñL Irtvrvb.rñ vb

TERMOELECTRICA NIT: 90f 012321-'l

Nombre del Representante legal: GENIRO DEL CRISTO UPARELA ALVAREZ

"l? ñrro la cinrrianfa infnrrnar.iÁn fiona c¡l ¡^aránfar r{a rocontaAn de enrrarr{a ¡nn la ler¡ t¡¡ü,'siUC ¡A EiUL¡iV¡iiE ¡i¡ivi¡iiqvivii iiv¡ig gi WA¡iz¡¿lü¡ vE ¡Errvtúa-Lav Lr\, qvv\,ruv vurr rs rv, ,
por lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: No

14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección
las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: CALLE 5 CARRERA 3'- 64 BARRIO VILLA GALENO
Ciudad: Chinú - Córdoba
Teléfono(s): 3145460653- 31 1 3556280
Correo Electrón ico : rtüüe{ru{Il45@Va¡qü,S{

Atentamente,

,"./ "i' ', ,
r"'' -/ /:

i/ ,'.''
.! t¡ t'

I
GENIRO DEL CRISTO UPAREI-A ALVAREZ
C,C: 6.618.925

15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico

Le S-rfr,§94§@y'?hQaes en los términos contemplados en los artículos 56 y 67 de la Ley
1437 de2A11.

i.

Dirección de lá comunidad étnica: CALLE 5 CARRERA 3a - 64 BARRIO VILLA
GALENO
Municipio: Chinú
Celular: 3145460653- 31 1 3556280
Co rreo E lebtrón ico: tw-ejü qüS§@IÉh.qü*C g

Certificacíón de reconocimiento expedida por el Ministerio del lnterior No.0119 de

septiembre del año 2013.

{q*t *Vi****4by6&ffi fr ryary*ry1+.@
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

¡^L:-,'. ^l--:l rr7l l^ 7!ra.t4rvlllllU. AUlll ¿¿ ge ¿V¿ l.

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍA§ DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
,1^-*^-^ ó^ ^-r-^ ^^ll^^ 4.t,\ .,,1 ?tD

Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO, OO1 DE 2O2O

c^+;É^l^^ a^ña-^^.E§lilIlauu§ D§ttutE§.

GENIRO DEL CRI§TO UPARELA ALVAREZ, identificado como aparece al pie de mi
firma, en mi calldad de representante legal de la CABILDO MENOR RURAL ¡NDIGENA
DE TERMOELECTRICA, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendicién de
cuentas de la administracién pública.

2. No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio,
dire.ctamente o a través de sus empleado§, contratistas o terceros,

4. Nos comprometemo$ a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan
por objeto o efecto la colusión en el proceso de selección No" 001 de 2020.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre et Proceso de selección
Convocatoria Pública No. 001 de 2020, nos soliciten los organisrnos de control de la
Ranr'¡hlina de linlnrnhiat \v¡yvpr¡vs vv vvrvr ¡ rvru.

*t&**§*****
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6. Nos comprometemo$ a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de
el¡ innlrrnnlimienlr! nñr nrr¡¡cfra narta rr la da nr¡pctrrrc arnnlaarlnc ar rcácr1r6c9V lrrVsrrrtr'rairr.vrlav ¡rvr r.qvvars Pu¡rvt , lq vv.rvvg§rvv vrrrrrrvq:-" * uv9vv.vsr

7, Conoeemos las Gonseeuencias derivadas del ineumplimiento del Bresente eornprorniso
anticonupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de abril de 2021.

GÉN¡RO NEL ER§TO UPARELA ALVAREZ
Representante legal CABILDO IñENOR RURAL IHDIGENA DE TERMOELECTRICA
C.C. 6.618.925 de Chinú
Te|.3113556280
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
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Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍA§ DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
,1^-*^-^ ó^ ^-r-^ ^^ll^^ 4.t,\ .,,1 ?tD

Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO, OO1 DE 2O2O

c^+;É^l^^ a^ña-^^.E§lilIlauu§ D§ttutE§.

GENIRO DEL CRI§TO UPARELA ALVAREZ, identificado como aparece al pie de mi
firma, en mi calldad de representante legal de la CABILDO MENOR RURAL ¡NDIGENA
DE TERMOELECTRICA, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendicién de
cuentas de la administracién pública.

2. No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio,
dire.ctamente o a través de sus empleado§, contratistas o terceros,

4. Nos comprometemo$ a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan
por objeto o efecto la colusión en el proceso de selección No" 001 de 2020.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre et Proceso de selección
Convocatoria Pública No. 001 de 2020, nos soliciten los organisrnos de control de la
Ranr'¡hlina de linlnrnhiat \v¡yvpr¡vs vv vvrvr ¡ rvru.

*t&**§*****
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6. Nos comprometemo$ a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de
el¡ innlrrnnlimienlr! nñr nrr¡¡cfra narta rr la da nr¡pctrrrc arnnlaarlnc ar rcácr1r6c9V lrrVsrrrtr'rairr.vrlav ¡rvr r.qvvars Pu¡rvt , lq vv.rvvg§rvv vrrrrrrvq:-" * uv9vv.vsr

7, Conoeemos las Gonseeuencias derivadas del ineumplimiento del Bresente eornprorniso
anticonupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de abril de 2021.

GÉN¡RO NEL ER§TO UPARELA ALVAREZ
Representante legal CABILDO IñENOR RURAL IHDIGENA DE TERMOELECTRICA
C.C. 6.618.925 de Chinú
Te|.3113556280
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y
APORTE§ PARAFISCALES.

Chinú, abril22 de 2021.

Señores
MIN¡STERIO DE TECNOLOGÍA§ DE LA INFORMAGIéN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera Ba entre calles 12Ay 128
Bogotá, D.e.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO1 DE 2O2O

\/^ 
^Etl¡E¡^ 

Flfl ,aE¡¡OTtlr I lF¡AEiEl 
^ 

ll lrAFtE, l-t^^-^-^-r^^¡^ I --^I l^ l^ ,^^-..*:J-JI U t\rE,lllFtlyt ¡Jtr,L rrñ,1§ I ryt LrfA!\trLlt ALYAñtr¿. ñEple§trl ll.iál¡te Legiál Ue lA L/Ui IIUIliUaU

CABILDO MENOR RURAL INDIGENA DE TERMOELECTRICA, con NIT 901012321-1
, identificado con cédula de ciudadanía No 6.618.925 de Chinú de acuerdo cCIn la Ley
789 de 2A02 manifiesto bajo juramento que la comunidad que represento se encuentra
al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas
cie saiud, riesgos iaboraies, pensiones y aportes a ia caja cie compensación familiar, iüBF
y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un
periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificacién de
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de2012-

Firma:

;1-' :?- " '
, f,/

',",lf,t',
¡

Nombre: GENIRO DEL CR¡STO UPARELA ALVAREZ

C. C. No. 6.618.925 de Chinú

Representante legal

ñry *l*\ñn$tq*htu+e!u*W@@
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CARTA DE PRE§ENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Chinü, abril22 de 2A21"

Señores

MINISTERIO DE TECNOLOEÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12Ay 12E

Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO1 DE 2O2O

E^+is^¡^^ aañnra¡.E§Urrrauu§ §vrrurE§.

Por medio de los documentos adjuntos me perr,nito presentar propuesta para participar
en el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la lnformacién y las
Comunicaciones, cuyo objeto es "Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias
cie concesión en viriud cie ias cuaies se presiará, en gestión inciirecta, ei 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 lnterior (lndígenas, 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 Otte nn mt ennrt¡rntrn incrlrc-n ¡¡n lae nAlrcalac rle inh=hilided a innnmn¡fihilidad narqr. uvv rrv rriv vrrvev¡r¡tv iitvuigV úii iqú VüUJqi-vv'üi.i i¡i¡iúii.riii'\¡qv q ii¡W¡i¡Pqiiiiiii\ia'ü PC¡G

contratár consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8o y 9o de la Ley
80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 20ü7, 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 2O1A y en las dernás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la
matariaI I rALEt rA-

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.

*ffi*ttt+*"ryq1ÉrytuÉ,;tr'w*b*l @W*x@
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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. lgualmente declaro, bajo Ia gravedad deljuramento, que toda la información aportada
y contenída en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación.

5. Que acepto los ítems establecidCIs para eldesarrollo de la concesión para la prestación
del servicio de Radiodifusión Sonora.

6. Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada cCImo viable, debo
adelantar todos los trámites establecidos en los artículos g0 y g1 de la Resolución,415
de 2010, de cara a obtener la licencia de concesión para la prestacién del Servicio
Comunitario de Radiodifusión Sonora, para Ia 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 54 en mención, no he presentado o
acreditado a satisfacción la documentación señalada, el Ministerio de Tecnologías de la
lnformacién y las Comunicaciones cancelará la viabilidad de adjudicación.

7, Que cCInozco y acepto en todo, las leyes generales y especiales aplicables a esta
convocatoria.

B. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupcién 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
a¡lar=¡tnneq fnrmlrlar nhi¿¡ninnoc afc¡¡.flrar r ré.rrlnfac rr ahfanar racnlracfac a micqvrql qvlvl rve, rvr r r.ursr vvJ\ivrvr iierr, i/i\rvlueaa Pa {rViji ¡agr> y v¡jig¡ lgi ¡ E§ijiJg-tO§ E i i ¡i-

inquietudes.

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

Convocatoria 001 de 2020 del mes de marzo de 2020.

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

Acta de aclaración de los tárminos de referencia definitivos de la eonvscatoria Públiea #
001 de 2020, de marzo 12 de 2A20.

"-}-4,-*...-'
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12. Que mi propuesta se resume así;

Nnrnhra nrrrnntaln dol nrnnnnontr¡' eAR¡l nñ lUtrNñEl El! !E}A! INDIGFNA nFii\i;iiiiri¡g \/i!ii¡¡Pi-\riL, L¡i¿¡ it'iv-Pvi¡UaiiU. vñ-aLUv a-iÉ¡lvir rrv.ñL Irtvrvb.rñ vb

TERMOELECTRICA NIT: 90f 012321-'l

Nombre del Representante legal: GENIRO DEL CRISTO UPARELA ALVAREZ

"l? ñrro la cinrrianfa infnrrnar.iÁn fiona c¡l ¡^aránfar r{a rocontaAn de enrrarr{a ¡nn la ler¡ t¡¡ü,'siUC ¡A EiUL¡iV¡iiE ¡i¡ivi¡iiqvivii iiv¡ig gi WA¡iz¡¿lü¡ vE ¡Errvtúa-Lav Lr\, qvv\,ruv vurr rs rv, ,
por lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: No

14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección
las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: CALLE 5 CARRERA 3'- 64 BARRIO VILLA GALENO
Ciudad: Chinú - Córdoba
Teléfono(s): 3145460653- 31 1 3556280
Correo Electrón ico : rtüüe{ru{Il45@Va¡qü,S{

Atentamente,

,"./ "i' ', ,
r"'' -/ /:

i/ ,'.''
.! t¡ t'

I
GENIRO DEL CRISTO UPAREI-A ALVAREZ
C,C: 6.618.925

15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico

Le S-rfr,§94§@y'?hQaes en los términos contemplados en los artículos 56 y 67 de la Ley
1437 de2A11.

i.

Dirección de lá comunidad étnica: CALLE 5 CARRERA 3a - 64 BARRIO VILLA
GALENO
Municipio: Chinú
Celular: 3145460653- 31 1 3556280
Co rreo E lebtrón ico: tw-ejü qüS§@IÉh.qü*C g

Certificacíón de reconocimiento expedida por el Ministerio del lnterior No.0119 de

septiembre del año 2013.

{q*t *Vi****4by6&ffi fr ryary*ry1+.@
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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 viernes 07 de

mayo de 2021, a las 10:42:26, 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 901012321
Código de Verificación 901012321210507104226

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



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de

mayo de 2021, a las 10:45:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 6618925
Código de Verificación 6618925210507104522

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 118



 Bogotá DC, 07 de mayo del 2021

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) GENIRO DEL CRISTO UPARELA ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6618925:

 

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. 166519948

WEB

10:49:31

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 19
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PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA CON ENFOQUE 
ÉTNICO 

 

El objetivo de esta propuesta es licitar ante el MINTIC para la consecución de frecuencia 
y operación de una emisora comunitaria con enfoque étnico en el cabildo menor 
indígena de termoeléctrica de Chinú.  

Chinú es un municipio de origen indígena que cuenta con alrededor de cincuenta mil 
habitantes tiene registrado (22) veinte dos cabildos menores con un censo cercano a 
los diecisiete mil indígenas. Posee una emisora comunitaria hace más de veinte años. 
La población del municipio en su mayoría es mestiza y aborigen que les gusta escuchar 
la radio para informarse, promocionar su música, su cultura y sus usos y costumbres 
propias; aunque posea la emisora comunitaria en la programación de la misma no está 
reflejada o no tienen cabida muchos d los sectores sociales del municipio entre ellos los 
indígenas. Por ello, se hace necesario la emisora comunitaria con enfoque étnico 
diferencial, que sin duda será el punto d encuentro de estos sectores y de otros que nos 
acompañaran en la junta de programación radial, y puedan promover su quehacer 
educativo, artístico, cultural, productivo, entre otros. 

La sede de la emisora la ubicaremos estratégicamente en el cabildo menor indígena de 
termoeléctrica donde convergen otros cabildos menores y allí está garantizada la 
infraestructura física y técnica y el personal humano que haga sostenible en el tiemplo 
la presente solicitud. Implementaremos la participación comunitaria como la establece 
la resolución 415 del 2010 de tal forma que refleje la vida de los distintos sectores que 
componen nuestra parrilla de programación. Así mismo, velaremos porque la 
programación interprete en sentido democrático y pluralista de la emisora; formularemos 
sugerencias de programas que respondan a las necesidades sociales del municipio. 

Llenaremos de contenido informativo nuestros programas y seremos una opción para la 
educación integral de nuestros oyentes a través de la divulgación de los derechos 
humano, la cultura nuestra y notas permanentes de actualidad nacional, regional y local. 

Pretendemos que los colegios del municipio y la casa de la cultura sean asesores de la 
programación educativa y cultual que maneje la emisora.  
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INTRODUCCION 
  
Desde el suroeste de Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Putumayo y 
Córdoba, por solo mencionar algunas regiones, han llegado las tradiciones, saberes, 
sabores y visiones de nuestros pueblos indígenas.  

Trabajamos arduamente por conseguir un reconocimiento, el respeto y la defensa de 
nuestra cultural, por ser escuchados y permanecer en el tiempo para que nuestros hijos 
y los hijos de nuestros hijos mantengan sus raíces y den a conocer al resto del mundo 
quienes somos. Hoy agradecemos esta gran oportunidad, la oportunidad de tener una 
radio comunitaria, un medio que nos permitirá expresar y enseñar. 

 

Datos del Municipio de Chinú - Córdoba: 

Chinú es un municipio del departamento de Córdoba, Colombia. Ubicado al nordeste 
del departamento, cerca al litoral Caribe colombiano. Es uno de los asentamientos más 
antiguos del país. Limita al norte con el departamento de Sucre (municipio de Sampués), 
al sur con el municipio de Sahagún, al oeste con Ciénaga de Oro y San Andrés de 
Sotavento, y al este con el departamento de Sucre (municipios de San Benito Abad, El 
Roble y La Unión). Dista de Montería, la capital departamental, 94 km y 27 km de 
Sincelejo, capital del departamento de Sucre, con el cual se une por medio de la 
carretera Troncal de Occidente. 

En cuanto a su población de Chinú posee según el censo de 2005 44.274 habitantes, 
de los cuales 20.886 viven en la cabecera y el resto en las zonas rurales. En 1993 el 
mismo municipio registraba 33.137 habitantes, de los cuales 15.763 vivían en el casco 
urbano. Existe un considerable porcentaje de habitantes que pertenecen a la etnia 
indígena Zenú (41 % de la población) y un 3% son afrodescendientes. La tasa de 
alfabetismo es de 1,0 %. 

El municipio fue fundado el 24 de octubre de 1535 por Pedro de Heredia y 
posteriormente su hermano Alonso de Heredia con el nombre de San Rafael de Chinú. 
El lugar donde hoy se asienta el municipio de Chinú estaba habitado en el periodo 
precolombino por los indios zenú o urabaes; ellos habían dado a las sabanas y la región 
circundante el nombre indígena de «Mexión» o «Mohicón» y habían alcanzado un 
elevado grado de desarrollo político y social. Manejaban de manera regular la orfebrería, 
la cerámica y las artes manuales y se habían organizado eficientemente en tres grandes 
cacicazgos a saber Finzenú, Panzenú y Zenufana. La región donde está asentada Chinú 
estaba dentro del primer cacicazgo y en sus inmediaciones estaba ubicada la capital del 
Finzenú, gobernada por la cacica Tota.  

 

 

 

 
 

22



 
 
 

 
 

Cabildo Menor Rural Indígena de Termoeléctrica 
 

El cabildo Rural de termoeléctrica Fue creado a mediados del año 1998 por familias 
prestantes de la comunidad que tenían experiencias comunitarias desde el movimiento 
comunal y que fueron impulsados por líderes de otros cabildos creados en años 
anteriores en el municipio como el cabildo Urbano de Chinú, Cacaotal, Las Lomas, y 
otros. También fueron asesorados por dirigentes del resguardo Zenú como Arturo 
Toribio, Fabio Guevara, Rossemberg clemente, Ramiro Sandoval y Alberto Santos. La 
primera asamblea de constitución que promovieron ciudadanos como Pedro zapa, 
Roger Montiel, Hernando Zapa, Isabel Tirado, Mateo Montiel, entre otros, sobrepaso las 
cincuenta familias; no obstante que solo se motivaron a los habitantes de la 
Termoeléctrica. Posteriormente se suman al cabildo las veredas las cruces, Bocas del 
Monte y el sector de la cabaña, para tener hoy en día un poco más de cien familias 
reportadas en los censos poblacionales y cuatro comunidades agrupadas. 
Su primer Capitán menor fue Hernando Zapa Hoyos y por este cargo que es el de la 
representación legal del cabildo han pasado varios líderes indígenas como fueron  
 
Rigoberto Álvarez, ya fallecido, Carlos Álvarez Vásquez, Deimer Barragán, Antonio 
Arroyo, Laureano Mizger y actualmente Geniro Uparela. A pesar de ostentar legalidad 
frente a los diferentes caciques regionales y por la misma comunidad; su reconocimiento 
ante el min interior solo se logra en el año 2013, mediante la resolución número 0119 
emitida por el director se asuntos étnicos, minorías y ROM del ministerio del interior 
doctor Pedro Santiago Posada Arango. 
Como un hito histórico, según relata Hernando zapa en el cabildo de la termoeléctrica 
se realizó el primer congreso municipal de cabildos indígenas en el municipio de Chinú 
el 02 de abril del  año 2002 evento realizado durante tres días con diez mesas de trabajo 
, organizado por la Junta anfitriona y por otros dirigentes indígenas del cabildo los 
Algarrobos como Manuel Diaz Y Laureano Mizger del cabildo Urbano como también de 
dirigentes regionales, allí se mostró el dinamismo que caracterizaría al cabildo la 
termoeléctrica ejerciendo liderazgo municipal, y potenciado en los últimos 6 años a 
través de los ejercicios de consulta previa y adquisición de bienestar y activos para la 
comunidad. 
En el año 2015 el cabildo la termoeléctrica gana una batalla jurídica a el alcalde de 
Chinú, ingeniero Orlando Medina en la construcción del acueducto corregimental, donde 
pretendían dejar sin el servicio de agua a las veredas Las cruces y la Cabaña. Porque 
aducían falta de capacidad técnica en el diseño del acueducto y a través de amenazarlo 
con aplicar la consulta previa como derecho fundamental en la comunidad afectada, el 
mandatario termino aprobando la inclusión de esos sectores como beneficiarios de la 
vital obra; sin embargo, el acueducto hoy día muestra fallas en la capacidad de 
suministro y una deuda de varios millones con las empresas de energía eléctrica sin 
resolver. 
 
Asimismo, cuando Promigas y la alcaldía municipal de Chinú ampliaban el servicio de 
gas natural domiciliario al corregimiento de cacaotal, nuevamente el cabildo de 
termoeléctrica, utilizando vías de hecho, tomándose la carretera Chinú - san Andrés en 
el sector de la termoeléctrica lograron que instalaran el servicio de gas natural   
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domiciliario a varias viviendas del centro de la comunidad indígena. Hechos y logros 
como estos que se han enumerados, hacen del quehacer de la dirigencia indígena en 
la comunidad de termoeléctrica como un referente de lucha y reivindicación de derechos 
no solo municipal, sino a nivel del resguardo Zenú y en la zonas indígenas y organizadas 
de Córdoba y sucre. 
 
En el año 2014 inician los procesos de consulta previa en la región del norte de Chinú 
que afectan el cabildo menor La termoeléctrica, se hicieron varios ejercicios y se negoció 
mitigación y compensación por encima de los 35 millones de pesos, cantidad que jamás 
se canceló al cabildo, porque la Pacific Rubiales se retiró del país por problemas legales.  
 
En adelante se adelantaron consultas previas con Isa Inter Colombia, con Promigas, 
con Electricaribe y últimamente se inician con empresas que construirán parques de 
energía solar en esta zona del territorio indígena como El campano, Celsia, y otras que 
impactarán el medio ambiente y la cultura indígena.  
Es a través de la capacidad de asumir los retos de la consulta previa que a partir del 
año 2017 el pequeño cabildo Indígena ostenta logros significativos como son el tener 
una sede propia dotada de las mínimas condiciones de vivienda comunitaria para 
reuniones, asambleas, eventos y toda clase de capacitaciones de formación, culturales, 
una cocina bien dotada, equipos de oficina, nevera, sonido, proyector, sillas , mesas y 
servicios de agua, luz batería sanitaria y hasta galpones para especies menores, donde 
se han explotado ponedoras y pollos de engorde; asimismo se han adquirido 24.5 
hectáreas de terrenos para desarrollar proyectos productivos como yuca , ñame, maíz 
y caña flecha.  
En la sede propia y con la participación de la comunidad, se han desarrollado proyectos 
de dibujo en totumo, trenzado en caña flecha; no sobra informar que actualmente se 
desarrolla con mucho éxito la reforestación de 3.8 hectáreas del arroyo achiote que 
atraviesa la comunidad indígena de termoeléctrica, proyecto formulado por la 
comunidad y que le dio la oportunidad a nivel nacional a la empresa Isa Inter Colombia 
de contratar su ejecución con un cabildo indígena. 
 
ACTIVIDADES PARA MOSTRAR 
 
La comunidad del Cabildo Menor Indígena de Termoeléctrica realizando el taller de 
caracterización y cartografía social con Celsia, en marco del proyecto Nueva 
Subestación Toluviejo 220Kv y líneas de transmisión asociadas Tramo 1, donde se 
realizaron actividades tales como: ficha de caracterización, Mapa parlante, Calendario 
Ecológico, en las cuales la comunidad participó activamente respetando todos los 
protocolos de bioseguridad. 
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Un logro más para nuestra comunidad, en este trabajo mano a mano en compañía de 
ISA INTERCOLOMBIA, J.E. JAIMES, con el CABILDO MENOR INDÍGENA DE 
TERMOELÉCTRICA. un aula virtual completamente dotada, este logro que sale de la 
mesa de conversación, busca mejorar y ayudar a la comunidad en el área de la 
virtualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

"Nuestra mayor debilidad radica en darnos por vencidos. La forma más segura de tener 
éxito es intentarlo una vez más." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



 
 
 

 

 

En las fotos anteriores se muestran a los dirigentes indígenas entregando más de 140 
mercados a los habitantes de la comunidad, adquiridos con dineros obtenidos de la 
venta de yuca del proyecto productivo del cabildo. Estas ayudas se entregaron a 
mediados del año 2020 cuando iniciaban los estragos de la pandemia del COVID 19 

 

TALLERES ARTESANALES 

Basándonos en el arte más básico, los talleres se han dispuesto como un espacio para 
representar y transmitir nuestra cultura y nuestro entorno, a través de dibujos en totumo 
y trenzado en caña flecha. Trabajamos en los valores de la conservación de la 
naturaleza y la cultura tradicional de nuestros pueblos indígenas.  

 

 

 

 

 

 

Se capacitaron alrededor de 30 miembros de la comunidad en su mayoría mujeres, se 
realizaron 14 talleres, cofinanciados con la empresa ISA INTER COLOMBIA producto 
de los procesos de consulta previa con la comunidad. Estos talleres incluyeron la 
dotación de maquitas para la elaboración de sombreros y culminaron con la participación 
de los más destacados en una feria exposición de artesanías en Sahagún – Córdoba.  
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PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Se realizó un proyecto piloto de responsabilidad social sobre criadero de gallinas 
ponedoras para la producción de huevo.  

- Se logró capacitar a una parte de la población a través de temas de emprendimiento, 
empoderamiento y motivación, y de cómo esto les ayuda en su desarrollo personal, 
familiar y social, motivándolos a perseguir sus sueños y comenzar a ejecutar acciones. 

- La etapa de pre factibilidad para dar inicio al Plan piloto de crianza de gallinas 
ponedoras fue de suma importancia, porque es allí en donde se nota el compromiso e 
interés de los pobladores que realmente quieren ser capacitados. 

Uno de los proyectos que le da vida a nuestro cabildo, es liderado por un grupo de 
mujeres emprendedoras. A través del comité de mujeres emprendedoras se construye 
un galpón con capacidad para 400 gallinas ponedoras, las actividades se realizan por 
grupos de trabajo. Se persigue con esta iniciativa mostrar que hay trabajos colectivos 
en la comunidad que conlleven a la certificación del cabildo.  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO PRODUCTIVO DE YUCA DULCE 

La yuca para consumo humano hace parte de la cultura del pueblo Zenú; por ello el 
cabildo indígena de la termoeléctrica priorizo como uno de sus proyectos bandera la 
producción y cosecha comunitaria de 7 hectáreas de esta raíz en terrenos colectivos 
propiedad del cabildo. Para el buen manejo de esta iniciativa se creó un grupo de trabajo 
conformado por productores con amplia experiencia en este cultivo, que a través de un 
cronograma de actividades llevaron a feliz término el proyecto. Fue tan en exitoso que 
genero alrededor de 500 jornales de trabajo para la comunidad indígena organizada y 
sirvió para comprar mercados en los inicios de la pandemia COVID 19 en abril y mayo 
de 2020 y abasteció de semillas de la variedad chirosa a la mayoría de productores en 
la comunidad de termoeléctrica.  
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En ese mismo lote de terreno ya está formulado para ejecutarse un proyecto de 
producción de ñame de la variedad diamante 22, para contribuir a la seguridad 
alimentaria de los integrantes del cabildo menor. 

 

PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DEL ARROYO 
ACHIOTE. 

Producto de las últimas consultas previas adelantadas entre el cabildo de la 
termoeléctrica y la empresa ISA INTERCOLOMBIA, se logra la financiación y 
contratación directa con el cabildo de un proyecto que permite reforestar 3.8 hectáreas 
de la microcuenca del arroyo achiote con especies nativas como caña guadua, ceiba, 
cedro, frutales como el níspero, mango de hilaza y otros maderables.  

Este proyecto amigable con el medio ambiente en esta comunidad también genera 
muchos jornales de trabajo en la adecuación de los terrenos, siembra de los árboles, 
abonamiento, limpieza y cercado. Asimismo, contempla el mantenimiento con riegos 
artificiales en épocas de escasez de lluvia. Su ejecución tiene una duración de tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS A FUTUROS 

 La consecución del proyecto de la emisora comunitaria del municipio de Chinú, 
en representación de nuestra Cabildo Menor Rural Indígena de Termoeléctrica, 
como ente radio difusor de nuestra lengua, costumbres y folklor, como 
preservación ancestral étnico. 

 Cultivos de caña flecha. 
 Acceder a los recursos provenientes del sistema general de participación 

indígena SGP-I otorgado a los cabildos que demuestren fincas o predios de 
propiedad colectiva, como los posee en estos momentos el cabildo (24.5 
hectáreas). 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Porque una emisora comunitaria: 

 
La resolución 415 de 2010 establece y permite en su articulado que las comunidades 
debidamente organizadas y con reconocimiento jurídico pueden acceder a través de 
convocatorias públicas, a la licitación, montaje y operación de emisoras comunitarias en 
Colombia. Recientemente el ministerio de la Tics, antes de comunicaciones abrió la 
convocatoria pública 001 del año 2020 donde se tiene en cuenta que las minorías 
étnicas, los afros y los ROM pueden licitar emisoras comunitarias con enfoque 
diferencial. Es esta la razón que le permite al cabildo menor indígena de la 
Termoeléctrica participar con la presente propuesta en dicha convocatoria. 
¿Por qué es necesaria la emisora comunitaria? Porque desde su programación 
diferencial se dará a conocer su cultura ancestral, manifestada en expresiones como el 
tejido en caña flecha y su diversificación en variados productos: sandalias, collares, 
pulseras, tapetes, anillos, aretes, vestidos, bolsos y el tradicional sombrero vueltiao 
Zenú, como símbolo cultural de identidad nacional. También, por la preservación y 
conservación del medio ambiente y del territorio como garantes de la pervivencia 
indígena. Además, como recurso indispensable para el desarrollo de las comunidades 
en cuanto a las problemáticas y necesidades que afrontan cotidianamente por la 
discriminación y la violencia a que han sido sometidos los indígenas en Colombia, por 
décadas y siglos. 
 
Participación comunitaria: 

En la parrilla de programación podrán participar todos los actores sociales organizados 
de la comunidad, definiremos la participación de las Juntas de Acción Comunal, 
Asociación de Mujeres, programas musicales y de entrenamiento, periodísticos e 
informativo, de opinión, deportivos, educativos, culturales, de salud, jurídicos, cívicos, 
religiosos, agropecuarios, medioambientales, empresariales, servicios sociales y de 
género. 
 
La comunidad participara en los diferentes programas que se realicen en los estudios, 
en las transmisiones que se efectúen desde diferentes lugares de la zona urbana y rural, 
con la participación de los colectivos de comunicación que se implementaran para niños, 
jóvenes y adultos en aras de realizar programas según los géneros periodísticos, entre 
otras formas de  
participación. En este sentido la programación será variada y participativa, que es el 
espíritu de las radios comunitarias, donde se tendrán en cuenta los diversos géneros y 
formatos radiales conocidos. 
 
Objetivo General 

 
Licitar, Crear y operar un medio de comunicación radial que posibilite espacios de 
formación, educación y entretenimiento, donde la comunidad en general pueda 
expresarse sin discriminación, y facilitar espacios de reflexión y construcción de la 
identidad cultural Zenú. 

29



 
 
 
 
 
Nuestros objetivos serán: 
 

 Fortalecer la democracia participativa en la comunidad, con la emisión de los 
diferentes programas. 

 Propender por la sostenibilidad económica, administrativa y técnica de nuestra 
emisora comunitaria con enfoque étnico  

 Difundiremos la diversidad cultural que tenemos en el resguardo Zenú y en el 
Departamento de córdoba como acto integrador entre los ciudadanos. 

 La información al público, será emitida de acuerdo al código ético y con 
responsabilidad social; con el interés mayor de integrar los diferentes actores 
sociales buscando calidad de vida en cada uno de los oyentes. 

 Siempre constataremos las diferentes fuentes de información, para no generar 
malos comentarios entre los ciudadanos. 

 No discriminaremos a ninguna persona u organización por su creencia o color; 
solo solicitaremos que si participa de la programación lo efectué éticamente. 

 Divulgaremos los programas, los servicios y las actividades de las 
organizaciones sociales y las entidades del sector público y privado. 

 Destacaremos los logros de las personas que representan al Municipio en las 
actividades deportivas, culturales, educativas, entre otras. 

 La emisora permitirá la promoción de diversos actos y eventos, sociales, 
culturales, deportivos y de integración social. 
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Chinú.uh¡nú. lZ de abrilde 2021

Señores
ItlllNlsTERrO 0E TECN0LOc|AS 0É LA TNFORMACTó¡¡ V r¡S COMUNTCACTONES
Edrl'rCrO MurrllO TOro
eanera Ba er.ltrs catias i?Á y 12g
Bogorá. D C.

REF' CONVOCATORTA PUBLICA No 001 DE 2020

Estnlados señores

::::?",::::i:9L\Yll*-:9¡1trfr1a{o-corno api}reco ar p!ú de m, r,rma. obrando en nornbre y'!,"'!r!¡¡\q!!vlr usr !'AolLUU MTNUH NoIGENA DE CACAOTAL con NIT 901.109.'t2J"6 Certrfco que

Le conlunrdad organrada cAslLoo MENoR RuRAL TNoTGENA DE TERMoELEcTR¡CA de| rerdor,o dechrnú oepanarnento de cordob¿ pa(rc,po en cr proyccro coHSULTA pREVrA, LEGrst-ACroNAIIBIENTAL, LEGlsLAcloN lNolcENA Y PLAN oe 
'oeáennor-ló panr LA pREsERl/Ac,oH oEL

[i,3!"r",lytlENTE 
desde er (27locrubrer?ü1r) nmr, fzo[,.,elüen0let rca¡zanái iu, ,,gr,**.,

Oescripclón dcl obJeto y do las actividadcs <Jesarrsll¿das:

El Ob¡etrvO de esle prclyecto es trartsmrtrr A lA Comunrd¿d orqan¡¿¿da tJCl cabrldO rnenor lOs atcanceg 6s ¡¿Legrsfacrón y ct derecho propro lndi0cna Zenú a n¡vcl nacroÁat. rsgr6n¿¡ y local. y como podríanpadrcrpárlos rndigenas coñlo benelr¡crarros de los procesos de consulra prevra para organr¿ar sus planes depreservÜcn del nled:o arnbrente local e rn¡Qahvas produclr\,as en medro oÉ los proyectos €nerget¡cosdesarroJ§qos er} su lefr(orio

Mostrar cual luc la participaciÓn y el ro! de la comunidad étnica organlüda en la ejecución dcltrab¡js csmunitaric: '

El CáelLDO MENOR RURAL INOIGENA OE TERMOELECTRICA p¿rtrc'pó en los taueres y char.tas d0motrvac¡ón sobre lá aplrcacrórt de lq5 6s¡echos 
.ambrentates legrslacron ,nO;gon, Zen,i yiliroofio Ouplane§ de m(rgacron dC rrnpaClos en et medro ambrenle

certrfrcacróá expedrda a lcs 1? dias del mes d8 abnl de 2021

CABII.DO }rtENOR IÑoIGENA DE C

NtT 9011091?34
CHINU . CORDOBA

r- r: - -g¡B\'L -fl$'íllt'" ::
PEDRo SEGUNú"6 sllcioo ALVAREZ

CC. Hü 78.673.286 de Chlnú

Capltán tllenor
c^ttl.I)oMtHo¡ rrorctil^ 0t cAüor^t

Ntr 00r r09t216
Ccr 10827]§6r, ",??r11. ttl

' Cor rea: cabildomenorcacaotal@¿m¿il.corn
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c ER202'1 -300-DAJ-2200

Bogotá, D.C., lune§, 15 de marzo de2A21

EL §U§CRITO DIRECTORDE ASUNTO§ INDIGEñIAS,
ROMY MINORIAS DEL MINISTERIODEL INTERIOR

HACE GONST.AR:

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, en jurisdiecién

del municipio de Chinú, se registra la Comunidad Cacaotal, afiliada a Asociación
Manexka EPSI mediante Resolución N" 18 del01 de abril '1998.

Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o

Cabildos lndígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor PEDRO

§EGUNDO SALGADO ALYAREZ identificado con cédula de ciudadanía número

78.673.286, como Capitán Menor del CABILDO INDÍGENA de la Comunidad Cacaotal

en jurisdicción del municipio de Chinú, para el p.eríodo com[re8dido .entre el 0] de

enero de 2020 a .31 -.dS diciembre üe 2022, según acta de elección intema de la
comunidad de fecha 19 de noviembre de 2019, resolución N" 253 del 01 de enero de

2020, certificado suscrito por la §ecretaria del lnterior y Asuntos Comunitarios de la
Alcaldía Municipal de Chinú de fecha 30 de diciembre de 2019 donde hace constar que

el proceso se surtió legalmente.

Se expide la preseñte en Bogota D. C., a solicitud del señor Pedro Segundo

Salgado Alvarez ¡, i1

1

Fernando Águirre TeJada
Director de Asuntos Indíqenas. ROM v Minorías

Documento emitido por el Ministerio del lr¡tedor. URL de venficación:
https:llcomp romisos. mininterior. gov.cdconsulta/?lD=PkWm871 o 1 ZRlv/wodV5ofo ==

Ba¡oro : AnauryAstorg€ Pérez
R6visó: Elkin Dan¡dVallejo R
Aproüé : Fe¡nando Agui.rs
EX|-S21 -00008S3&pQRSD-008922,PQR 03/024021
TRD:200.225

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 8-46
Conmutador (1| 242 74 00 c Línea gratuita 018000910403
Sitio Web www.mininterior.go-,v.co o Servieio al Gludadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 . Bogotá D.C., Colombla
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Chinú, 14 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:  

ROBERT ORTEGA SALCEDO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 

representación de la ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPECINOS – ANUC CHINU con 

RUT 860066487- 7 certifico que:  

La  comunidad  organizada  CABILDO  MENOR  RURAL  INDIGENA DE 

TERMOELECTRICA del departamento Córdoba del municipio de Chinú participó en el proyecto 

FORMAS ORGANIZATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA desde el (17/febrero/2017) hasta 

(20/diciembre/2018) realizando las siguientes actividades:  

Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:   

El objetivo de este proyecto fue transmitir a la comunidad organizada del cabildo menor los 

alcances de la ANUC a nivel nacional, regional y local, y como podrían participar los indígenas 

como comités corregimentales dentro de la organización, en aras de participar en proyectos 

productivos y fortalecer el cabildo.  

Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución del 

trabajo comunitario:  

El CABILDO MENOR RURAL INDIGENA DE TERMOELECTRICA participó en los talleres y charlas de 

motivación sobre organización campesina y formas de participación comunitaria.   

 

Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2021.  

  

 
ROBERT ORTEGA SALCEDO   
Presidente de la ANUC - CHINU  
C.C. 78675981   
CEL. 3008238303  
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