
  
  

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:   CABILDO   MAYOR   INDÍGENA   DE   CHIGORODÓ   

Representante   legal SAMUEL   BORJA   DOMICÓ   

Dirección     CRA   95C   Nº   95-84   

(debe   corresponder   al   municipio   o   área   no   municipalizada   convocada)   

Teléfono   y/o   fax   (57+4)   8255441   

Correo   electrónico   de   contacto CABILDOMAYORCHIGORODO@GMAIL.COM   

Municipio   o   área   no   municipalizada CHIGORODÓ   (ANTIOQUIA)   

Área   de   servicio   (si   aplica)                  ______________________________________   

Departamento   ANTIOQUIA   

Número   de   folios   que   integran   la   propuesta 28   páginas   

Comunidad   Étnica   
Marque   con   X-:     
Comunidad   Indígena     X    ;   Comunidad   Negra   __;   Afrodescendiente   __;   Raizal   __;   Palenquero   __;   Rom   __.   
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ANEXO   2     
CARTA   DE   PRESENTACIÓN   DE   LA   PROPUESTA   

  
Ciudad   y   fecha     
  

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.     
  

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                       
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en  mención,  no  he  presentado  o  acreditado  a  satisfacción  la  documentación  señalada,  el  Ministerio  de  Tecnologías  de  la                    
Información   y   las   Comunicaciones   cancelará   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:     
  

TÉRMINOS   DE   REFERENCIA    de   fecha   12   DE   NOVIEMBRE   DE   2020   
  

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

FORMULACIÓN   DE   PREGUNTAS   de   fecha   4   DE   DICIEMBRE   DE   2020   
  

RESPUESTA   A   OBSERVACIONES   de   fecha   23   DE   DICIEMBRE   DE   2020   
  

12. Que  mi  propuesta  se  resume  así:  apuesta  de  radiodifusión  con  procesos  planeados  y  estratégicos  de  comunicación,                  
formación  y  uso  efectivo  de  la  radio  comunitaria  en  articulación  con  otras  manifestaciones  y  expresiones  de  comunicación                   
propia   en   el   Urabá   antioqueño.     

  
Nombre   completo   del   participante:     
  

CABILDO   MAYOR   INDÍGENA   DE   CHIGORODó   
NIT:  
811003281-9     
  
  

Nombre   del   Representante   legal:   SAMUEL   BORJA   DOMICÓ   
  

13. Que  la  siguiente  información  tiene  el  carácter  de  reservado  de  acuerdo  con  la  ley  y  por  lo  tanto  no  podrá  ser  divulgada  a                         
terceros:   
  

N/A   
  

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

Dirección:   CRA   95C   Nº   95-84   
Ciudad:   CHIGORODÓ   (ANT)   
Fax:   N/A   
Teléfono(s):   (57+4)   8255441   
Celular:   310   573   7998   
Correo   Electrónico:   CABILDOMAYORCHIGORODO@GMAIL.COM   
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Atentamente,   
    

    
Firma:___________________________________     
Nombre:   SAMUEL   BORJA   DOMICÓ     
C.C.:   8.437.928   DE   CHIGORODÓ   
  

15. Que  acepto  ser  notificado  por  medios  electrónicos,  al  correo  electrónico  CABILDOMAYORCHIGORODO@GMAIL.COM,             
en   los   términos   contemplados   en   los   artículos   56   y   67   de   la   Ley   1437   de   2011.     

  
NOTA :   Esta   carta   debe   estar   firmada   por   el   representante   legal   o   el   apoderado   debidamente   facultado.   
  
  

Dirección   de   la   comunidad   étnica:   CRA   95C   Nº   95-84   
Municipio:   CHIGORODÓ   (ANT)   
Fax:   N/A   
Teléfono(s):   8255441   
Celular   3137275442   
Correo   Electrónico:   CABILDOMAYORCHIGORODO@GMAIL.COM   
  
  

Certificación   de   reconocimiento   expedida   por   el   Ministerio   del   Interior   el   31   del   mes   de   MARZO   del   año   2021.     
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ANEXO   3   
COMPROMISO   ANTICORRUPCIÓN   

  
Chigorodó   3   de   mayo   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:     
  

Yo,  Samuel  Borja  Domicó,  identificado  como  aparece  al  pie  de  mi  firma,  en  mi  calidad  de  representante  legal  del  CABILDO                      
MAYOR   INDÍGENA   DE   CHIGORODÓ,   manifiesto   que:     
  

1. Apoyamos  la  acción  del  Estado  colombiano  y  del  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  para                    
fortalecer   la   transparencia   y   la   rendición   de   cuentas   de   la   administración   pública.   

  
2. No  estamos  incursos  en  causal  de  inhabilidad  alguna  para  ser  concesionarios  para  la  prestación  del  servicio  de                   

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,   directamente   o   a   través   de   sus   empleados,   contratistas   o   terceros.     

  
4. Nos  comprometemos  a  no  efectuar  acuerdos,  o  realizar  actos  o  conductas  que  tengan  por  objeto  o  efecto  la  colusión  en                      

el   Proceso   de   selección   No.   001   DE   2020.     
  

5. Nos  comprometemos  a  revelar  la  información  que  sobre  el  Proceso  de  selección  Convocatoria  Pública  No.  001  de  2020,                    
nos   soliciten   los   organismos   de   control   de   la   República   de   Colombia.     

  
6. Nos  comprometemos  a  comunicar  a  nuestros  empleados  y  asesores  el  contenido  del  presente  Compromiso                

Anticorrupción,  explicar  su  importancia  y  las  consecuencias  de  su  incumplimiento  por  nuestra  parte,  y  la  de  nuestros                   
empleados   o   asesores.     
  

7. Conocemos  las  consecuencias  derivadas  del  incumplimiento  del  presente  compromiso  anticorrupción.  En  constancia  de               
lo  anterior  firmo  este  documento  a  los  [Insertar  información]  días  del  mes  de  [Insertar  Información]  de  [Insertar                   
información].     

  

    
______________________________     
Nombre:   (SAMUEL   BORJA   DOMICÓ)   
Cargo:   (GOBERNADOR   MAYOR)   
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Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B   8-46  
Conmutador (1) 242 74 00  ⬧  Línea gratuita 018000910403  
Sitio Web www.mininterior.gov.co ⬧ Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co  
Código postal 111711  ⬧  Bogotá D.C., Colombia 

CER2021-460-DAI-2200 
 

Bogotá, D.C., miércoles, 31 de marzo de 2021 
 
 
 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
HACE CONSTAR: 

 
 

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección y las aportadas por el 

Incora (Hoy Incoder), en jurisdicción del municipio de Chigorodo, departamento de 

Antioquia, se registran los resguardos indígenas de Polines, constituido legalmente por el 

Incora  (Hoy Incoder) con las resoluciones Nos. 060 del 19 de agosto de 1987, 50 del 29 de 

noviembre de 1994 y 025 del 22 de julio de 2003(ampliación) y el Resguardo de 

Yaberaradó, constituido con la Resolución No. 30 del 31 de mayo de 1.999. 

 

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

Indígenas que lleva esta Dirección, se encuentra inscrito el señor SAMUEL BORJA 

DOMICÓ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.437.928 de Chigorodo, como 

GOBERNADOR MAYOR del Cabildo Mayor de Chigorodó, en representación de los 

Cabildos Locales del Resguardo Indígena de Polines y de las comunidades indígenas de 

Jurado Alto (mismo Saundo), Guapa Alto, Dojura y Chigorodocito (mismo Baujodo), las 

cuales hacen parte del Resguardo de Yaberaradó, según acta de elección de fecha 29 de 

agosto de 2020 y acta de posesión N°001 de fecha 25 de septiembre de 2020, expedida  

por la Alcaldía Municipal de Chigorodó. El período del Gobernador Mayor del Cabildo Mayor 

de Chigorodo es de cuatro (4) años, es decir para la vigencia 2021-2024. 

 

Se expide la presente en Bogotá D. C., a solicitud del señor Samuel Borja Domicó. 

 
FERNANDO AGUIRRE TEJADA 

Director 
 

 [CODIGO-QR] 

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verif icación: 
[URL-DOCUMENTO] 

Proyectó: Martha Rocio Vanegas F. 

Revisó: Elkin Vallejo Rodriguez / Omar Guzmán-Contratista 
Aprobó: Fernando Aguirre Tejada 

EXT_S21-00005085-PQRSD-005076-PQR 
TRD: 2200.225.28 
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ANEXO   4   
CERTIFICACIÓN   DE   CUMPLIMIENTO   DEL   PAGO   DE   CONTRIBUCIONES   Y   APORTES   PARAFISCALES   

  
  

Chigorodó   3   de   mayo   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   
  
  

Yo,  SAMUEL  BORJA  DOMICÓ,  en  calidad  de  Representante  Legal  de  la  comunidad  organizada  CABILDO  MAYOR                 
INDÍGENA  DE  CHIGORODÓ,  con  NIT  811003281-9,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No  8.437.928  de  Chigorodó  (Ant)                  
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  789  de  2002,  manifiesto  bajo  juramento  que  la  comunidad  que  represento  no  tiene                       
actualmente  personas  vinculadas  laboralmente,  por  un  período  no  inferior  a  seis  (6)  meses  anteriores  a  la  fecha  de  apertura                    
de   la   convocatoria   pública   No.   001   de   2020,   de   acuerdo   con   lo   establecido   en   el   artículo   50   de   la   Ley   789   de   2002.     
  

NOTA:  EN  CASO  DE  NO  EXISTIR  PERSONAS  VINCULADAS  LABORALMENTE  A  LA  COMUNIDAD  ORGANIZADA                           
DEBE   INDICARSE   EN   LA   CERTIFICACIÓN.   

  

  
____________________________     
Nombre:   SAMUEL   BORJA   DOMICÓ   
C.   C.   No.   8.437.928   de   Chigorodó   
En   calidad   de   representante   legal     
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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

Actualización0 2

14731402351

     8 1 1 0 0 3 2 8 1 9 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CABILDO MAYOR INDIGENA DE CHIGORODO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Chigorodó 1 7 2

CR 95 C   95   84 BRR LA UNION
cabildomayorchigorodo@gmail.com

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

9 4 9 9 1 9 9 5 1 2 1 5                            

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6                                               

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 01 - 19 / 12 : 50: 03

BORJA DOMICO SAMUEL  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-01-2021 12:49:35PM10



 

 

 

 

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 16:17:16, 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 8110032819
Código de Verificación 8110032819210507161716

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 111



 

 

 

 

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 16:17:46, 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 8437928
Código de Verificación 8437928210507161746

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 112



 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) SAMUEL  BORJA DOMICO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8437928:

 

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. 166566523

WEB

20:45:11

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.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 08:46:59 PM horas del 07/05/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 8437928 
Apellidos y Nombres: BORJA DOMICO SAMUEL  

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 
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ANEXO   5   

PROYECTO   DE   RADIODIFUSIÓN   SONORA   COMUNITARIA   
  

Organización:    Cabildo   Mayor   Indígena   de   Chigorodó,   ente   jurídico   de   carácter   especial   que   representa   a   las   comunidades   y   
resguardos   indígenas   de   Chigorodó   (Yaberaradó   y   Polines).   NIT   811003281-9.   

  
El   responsable   jurídico   del   Cabildo   Mayor   Indígena   de   Chigorodó   y   representante   legal   de   los   resguardos   es   el   señor   
Gobernador   Mayor,   Samuel   Borja   Domicó,   avalado   por   las   instancias   municipales   según   acta   de   posesión   001   del   25   de   
septiembre   del   2020   y   acreditado   como   máxima   autoridad   indígena   de   Chigorodó   según    certificado   de   representación   emitido   
por   la   Dirección   de   Asuntos   Indígenas   del   Ministerio   del   Interior.     
  

¿Quiénes   Somos?   
  

El  proceso  organizativo  de  Chigorodó  surge  de  la  mano  con  el  movimiento  indígena  regional  (OIA)  en  la  década  de  los                      
ochenta  y   se  fundó  sobre  la  idea  de  formalizar  la  tierra  para  las  comunidades  de  Polines  y  posteriormente  de                                     
Yaberaradó,  bajo  el  objetivo  de  constituir  en  la  Serranía  de  Abibe  una  entidad  territorial  indígena.  Es  así,  que  desde  el                                    
inicio  de  la  organización  adoptamos  la  figura  de  Cabildo  Mayor,  como  estructura  de  gobierno  municipal  que  representa  y                    
gobierna   los   territorios   (resguardos)   que   se   conformaron   en   este   municipio.   
  

Nuestra   Misión   
  

Fortalecer  las  formas  de  gobierno  tradicional  y  los  valores  culturales  de  las  comunidades  Embera  de  los  Resguardos                                   
indígenas  de  Yaberaradó  y  Polines ,  a  través  de  la  búsqueda  de  su  autonomía  territorial  creando  bases  para  el                        
ordenamiento  de  los  globos  territoriales  bajo  sus  formas  tradicionales  de  gobierno,  impulsando  e  implementando  proyectos  y                  
programas  articulados  a  la  gobernabilidad,  desarrollo  comunitario,  salud,  educación  y  medio  ambiente;  este  último                
incluyendo  componentes  de  alternativas  de  producción  agrícola,  forestal,  silvopastoril,  planeación  para  la  gestión                           
ambiental,  uso  y  manejo  de  los  recursos  naturales,  administración  y  autogestión  de  proyectos  productivos  y  de                                 
recuperación   ambiental   y   cultural.   

  
Nuestra   Visión   
  

El  Cabildo  Mayor  indígena  de  Chigorodó,  en  calidad  de  representante  legal  de  las  comunidades  de  los  resguardos  indígenas                    
de  Yaberaradó  y  Polines,   se  proyecta  como  una  organización  consolidada  en  procesos  de  desarrollo  social  y                             
económico  para  sus  comunidades,  multiplicadora  de  experiencias  productivas,  de  gobernabilidad  y  con                         
características  ligadas  al  manejo  ambientalmente  sostenible  del  territorio  ancestral ,  donde  las  iniciativas  y  tejidos                        
organizativos  sean  un  referente  para  nuestros  compañeros  indígenas  de  toda  la  región  del  Urabá,  del  departamento  y  del                    
país.   

    
  

Territorio   
  

16



  
  

  
  

Los  resguardos  indígenas  de  Yaberaradó  y  Polines  se  ubican  sobre  el  tramo  de  la  serranía  de  Abibe  correspondiente                                     
al  municipio  de  Chigorodó,  departamento  de  Antioquia ,  República  de  Colombia,  en  la  zona  conocida  como  el  Urabá                         
Antioqueño.   Pertenecemos   a   la   jurisdicción   de   la   Corporación   para   el   Desarrollo   Sostenible   del   Urabá   (CORPOURABÁ).   
  

Yaberaradó  limita  en  su  costado  oriental  con  el  departamento  de  Córdoba  y  el  Parque  Nacional  Natural  Paramillo  (PNNP),  al                     
sur  con  el  Resguardo  Jaikerazabi  y  el  municipio  de  Mutatá,  al  norte  con  El  Resguardo  de  Polines  y  al  occidente  con  las  áreas                         
de  potreros  y  asentamientos  rurales  del  municipio  de  Chigorodó.   El  limitar  y  traslapar  con  el  Parque  Nacional  Natural                            
Paramillo   transfiere   a   estas   áreas   condiciones   especiales   de   manejo.     

Polines  limita  en  su  costado  oriental  con  el  departamento  de  Córdoba  y  el  Parque  Nacional  Natural  Paramillo  (PNNP),  al  sur                      
con  el  Resguardo  Yaberaradó,  al  norte  y  al  occidente  con  las  áreas  de  potreros  y  asentamientos  rurales  del  municipio  de                      
Chigorodó.     
  

Yaberaradó  comprende  un  área  aproximada  de  12.303  ha,  cerca  de  un  22.23%  del  área  total  del  municipio  de  Chigorodó.  Por                      
su  parte  Polines  presenta  un  área  aproximada  de  3.530  ha,  cerca  de  un  5.81%  del  área  total  del  municipio.   En  total  los  dos                            
resguardos  representan  el  28%  del  territorio  de  Chigorodó,  albergando  a  más  de  2.400  pobladores  indígenas  de  las                                   
etnias   Embera   Eyábida   y   Embera   Chamí.   

  
Las  comunidades  de  Chigorodó  son  Polines  (Resguardo  Polines),  Chigorodocito,  Dojura,  Guapá,  y  Saundó  (Resguardo                
Yaberaradó).  Según  datos  de  los  censos  efectuados  por  el  Cabildo  Mayor  en  el  año  2019,  en  estas  comunidades  habitamos                     
2.607  embera  distribuidos  en  477  familias,  siendo  los  sectores  más  poblados  Polines  y  Chigorodocito;  hombres  y  mujeres                   
están  presentes  casi  en  igual  número  y  la  mayor  parte  de  la  población  se  concentra  en  el  rango  etario  entre  10  y  60  años.  La                          
población   embera   representa   el   2,45%   de   la   población   total   de   Chigorodó.   
  

En  cuanto  a  servicios  en  los  resguardos  no  hay  acueducto,  alcantarillado,  ni  sistema  de  recolección  de  basuras.  El  agua  para                      
consumo  se  obtiene  de  los  ríos,  transportándose  y  almacenándose  en  recipientes  plásticos.  En  invierno  conseguir  agua  limpia                   
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puede  ser  difícil  si  los  ríos  transportan  mucho  sedimento.  El  río  es  además  empleado  como  sanitario  y  para  lavar  la  ropa,  por                        
lo   que   el   agua   no   es   potable.   
  

Las  comunidades  desarrollamos  una  economía  rural  donde  las  fuentes  de  ingresos  son  principalmente  la  agricultura,  cría  de                   
animales,  jornaleo  y  minería  artesanal,  aunque  la  recolección  de  frutos,  ganadería,  artesanías  y  extracción  sostenible  de                  
madera  también  son  importantes.  A  pesar  de  que  el  territorio  es  extenso  las  áreas  aptas  para  cultivos  son  escasas,  siendo  la                       
vocación   de   sus   tierras   principalmente   forestal.   
  

A  nivel  interno  cada  comunidad  se  rige  por  un  Cabildo  Local  y  un  sistema  de  regulaciones  propio  y  acordado  entre  sus                       
miembros.  El  Gobierno  Local  es  además  el  enlace  directo  con  el  Cabildo  Mayor  y  el  exterior.  Existen  también  mecanismos  de                      
representatividad  más  específicos  como  los  Comités  de  mujeres  y  de  jóvenes,  subordinados  a  los  respectivos  comités                  
municipales.   
  

A  nivel  cultural  la  identidad  embera,  se  manifiesta  en  el  usos  cotidianos  de  lengua  originaria,  vestuario,  costumbres,                   
creencias,  ritualidades  y  ceremonias,  prácticas  tradicionales,  pintura  facial,  manifestaciones  artísticas,  formas  de  alimentación               
y   
cosmogonía  propios.  Manifestamos  un  fuerte  vínculo  con  el  territorio  a  través  de  relaciones  de  reciprocidad  con  espíritus  de  la                     
naturaleza.   Nuestras   prácticas   se   enmarcan   en   el   respeto   por   la   Madre   Tierra.   
  

Aunque  el  territorio  se  encuentra  legalmente  creado  y  constituido  por  el  Gobierno  Nacional  bajo  la  figura  de                                   
Resguardo  Indígena,  se  presentan  problemas  con  colonos  que  alegan  posesión  de  algunos  predios  y  con  los  cuales                                   
existen   constantes   conflictos   tanto   de   linderos   como   por   el   manejo   y   propiedad   de   los   recursos   naturales.   
  

RETOS   TERRITORIALES   
  

Actualmente  enfrentamos  uno  de  los  retos  más  grandes  desde  que  nos  organizamos  comunitariamente,  y  es  pensar  y  poner                    
en  práctica  alternativas  ambientales  y  de  gobernanza  viables  que  posibiliten  la  pervivencia  de  nuestra  cultura  en  medio  de  la                     
inminente  articulación  al  estado  y  a  la  sociedad  en  general,  estando  confinados  a  un  espacio  territorial  limitado  con                    
características  ambientales  que  obligan  a  que  su  uso  predominante  sea  la  conservación  y  manejo  sostenible  de  los  recursos                    
naturales.   
  

Hemos  vivido  fuertes  procesos  de  transformación  cultural,  social,  económica  y  productiva,  como  resultado  de  nuestra                 
permanente  interacción  con  el  modelo  de  desarrollo  que  predomina  en  la  región  de  Urabá,  procesos  de  cambio  y                    
transformación  que  tienen  hoy  día  fuertes  repercusiones  en  nuestro  modo  de  vida,  en  nuestra  relación  con  el  territorio  y  los                      
recursos  naturales,  con  nuestras  mismas  prácticas  culturales,  situaciones  que  si  no  las  revisamos,  orientamos  y  revertimos                  
adecuadamente  con  nuestras  comunidades  y  gobiernos  indígenas,  traerán  consigo  el  incremento  de  los  problemas  sociales,                 
ambientales  y  económicos  que  ponen  en  riesgo  la  pervivencia  de  nuestro  patrimonio  biocultural,  amenazando  las  funciones                  
ambientales  y  ecológicas  de  los  ecosistemas  que  habitamos,  las  cuales,  aún  se  mantienen  gracias  a  los  conocimientos                   
invaluables   que   tenemos   como   pueblo   originario   sobre   los   bosques   y   ríos   que   custodiamos.   
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Presentación   de   la   propuesta     
La  comunicación  es  un  pilar  fundamental  que  nace  y  permanece  con  todos  los  pueblos  indígenas,  es  principio  de  identidad,                     
de  cultura  y  vida.  La  transmisión  de  conocimientos,  mensajes  y  sabiduría  se  da  desde  el  vientre  de  la  madre,  desde  el                       
relacionamiento  con  las  plantas,  los  animales,  los  espíritus.  A  partir  del  idioma  propio  es  posible  la  transmisión,  intercambio,                    
relacionamiento  y  comunicación  del  pensamiento,  costumbres,  creencias  y  saberes  que  nos  identifica  como  pueblos                
ancestrales.   
  

Si  bien  en  las  comunidades  indígenas  siempre  hemos  tenido  y  construido  nuestras  formas  tradicionales  de  comunicación                  
como:  la  tradición  oral,  la  creación  de  sonidos  propios,  las  reflexiones  generadas  en  reuniones  y  asambleas  comunitarias,  el                    
voz  a  voz,  la  interacción  con  la  naturaleza,  los  animales  y  las  plantas,  el  significado  de  los  sueños,  la  representación  en  sus                        
pinturas,  entre  otros;  los  tiempos  son  de  permanente  cambio  y  adaptación,  lo  que  ha  hecho  que  otras  formas  comunicativas                     
se  inserten  en  las  dinámicas  propias  de  las  comunidades.  Las  nuevas  tecnologías  abren  caminos  de  comunicación,                  
relacionamiento   y   flujos   de   información,   que   así   como   pueden   ser   amenazantes,   también   son   potenciales.   
  

En  este  sentido  es  clave  comprender  que  la  comunicación  al  ser  un  proceso  inherente  a  la  humanidad  siempre  ha                     
permanecido  en  los  pueblos  indígenas,  y  ante  la  necesidad  de  organizarse  conlleva  también  a  la  necesidad  de  organizar  sus                     
formas  de  comunicarse,  es  por  eso  que  avanzar  en  la  consolidación  de  una  Emisora  Comunitaria  con  enfoque  Étnico  de                     
carácter  incluyente  con  otras  voces  del  territorio,  no  establece  lo  ya  establecido  en  las  comunidades,  solo  estructura  el                    
proceso  organizacional  de  comunicación  como  complemento  a  las  formas  tradicionales  como  eje  transversal  de  las  5  políticas                   
organizativas   actuales   que   rige   nuestra   movimiento   indígena   a   nivel   regional.    
  

En  este  orden  de  ideas  la  presente  propuesta  pretende  guiar  y  dar  elementos  concretos  y  prioritarios  para  la  estructuración                     
de  una  Emisora  Comunitaria  con  enfoque  Étnico  (LA  VOZ  DEL  BOSQUE)  que  nos  permita  avanzar  en  un  necesario  diálogo                     
intercultural  que  visibilice  las  voces  de  grupos  poblacionales  que  contamos  con  nuestras  propias  historias  y  expectativas                  
comunitarias  frente  a  las  transformaciones  territoriales  y  de  vida  que  se  tejen  desde  la  consolidación  de  nuestros  poceso                    
colectivos   de   paz   y   reconciliación.     
  
  
  

Objetivo   General   
  

Contribuir  al  fortalecimiento  político,  organizativo  y  cultural  de  las  comunidades  indígenas  Embera  Eyabida,  Embera  Chamí,                 
Embera  Dobida,  Tule  y  Senú  del  Urabá  Antioqueño  en  diálogo  con  otros  sectores  y  grupos  organizados  de  la  sociedad  civil                      
presentes  en  el  territorio,  por  medio  de  la  consolidación  de  una  apuesta  de  radiodifusión  con  procesos  planeados  y                    
estratégicos  de  comunicación,  formación  y  uso  efectivo  de  la  radio  comunitaria  en  articulación  con  otras  manifestaciones  y                   
expresiones   de   comunicación   propia.   
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Objetivos   Específicos   
  

1. Promover  desde  la  estructuración  operativa  de  una  Emisora  Comunitaria  con  Enfoque  Étnico  la  cohesión  y                 
coherencia  político-organizativa  de  las  autoridades  y  comunidades  indígenas  fundamentados  en  las  líneas  políticas               
existentes.    
  

2. Aportar  a  la  protección,  pervivencia,  transmisión,  valoración  e  investigación  de  las  prácticas  y  conocimientos                
tradicionales   de   las   comunidades   indígenas   de   Antioquia.   
  

3. Incentivar  la  formación  en  el  uso  y  creación  de  contenidos  comunicativos  con  jóvenes,  mujeres,  emisoras,  colectivos,                  
líderes   indígenas   ,   en   diálogo   con   otros   sectores   poblacionales   presentes   en   el   territorio.   
  

4. Posicionar  a  los  pueblos  indígenas  en  los  medios  y  agenda  informativa  local  y  regional  como  actores  importantes  en                    
la   construcción   de   una   paz   estable   y   duradera.     

  

Justificación   
Se  cumplen  más  de  20  años  del  nacimiento  de  nuestro  Cabildo  Mayor  Indígena  de  Chigorodó  -CMICH-,  tiempo  de  luchas  sin                      
descanso,  de  tiempos  difíciles  y  tiempos  de  logros  y  alegrías.  En  este  camino  se  han  gestado  un  sinfín  de  alianzas,                      
programas,  proyectos  y  necesidad  sociales  y  culturales  que  falta  por  fortalecer,  todos  ellos  atravesados  por  la  necesidad  de                    
un  proceso  planeado,  estratégico,  sostenido,  formativo  y  de  alto  impacto  interno  y  externo  con  el  uso  de  los  medios  de                      
comunicación  actuales  y  que  hoy  vemos  esta  invaluable  oportunidad  al  sumarnos  desde  el  sentir  Embera  a  la  estructuración                    
conjunta  de  una  Emisora  que  interprete  y  represente  las  voces  de  la  pluralidad  étnica,  cultural,  social  y  territorial  de  nuestros                      
espacios   vitales   de   existencia   en   el   Urabá.     
  

Esta   necesidad   comunicativa   se   plasma   con   claridad   en    nuestras   propias   políticas   organizativas:   
  

GOBIERNO   Y   ADMINISTRACIÓN     
Se  manifiesta  como  una  necesidad  fundamental  el  fortalecimiento  organizativo  y  la  participación  ya  que  existen  algunos  retos                   
para  superar  las  brecha  de  acceso  a  la  información  y  a  medios  apropiados  que  nos  permitan  asumir  estos  desafíos  y                      
convertirlas   en   parte   de   las   fortalezas   comunitarias,   algunos   de   ellos   son:   
  
● No  contamos  con  medios  apropiados  para  que  la  información  sobre  nuestras  comunidades  pueda  generar  un  mayor                  

impacto   en   el   marco   de   los   programas   y   proyectos   que   desarrollamos   en   el   nivel   local   y   regional.   
  
● El  CMICH  ha  carecido  de  una  estrategia  comunicativa  transversal;  aunque  se  han  realizado  importantes  acciones  y                  

productos,   la   falta   de   una   visión   más   estructural   sobre   esta   herramienta   no   ha   permitido   su   posicionamiento   integral.   
  

Alternativas   
● Es  fundamental  la  reflexión  de  los  gobiernos  y  comunidades  sobre  la  formulación  de  estrategias  comunicativas  en                  

todos  los  niveles,  al  interior  de  las  comunidades,  entre  cabildos  locales  y  mayores,  de  lo  zonal  a  lo  regional.  Que                      
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multipliquen  los  aprendizajes  obtenidos  en  el  proceso  organizativo  y  así  generar  competencias  para  la  interlocución                 
con   instancias   gubernamentales   y   otras   organizaciones   sociales   con   incidencia   en   el   territorio.     

  
● Las  emisoras  indígenas  existentes  en  el  país  y  otras  emisoras  de  las  zonas  (aún  no  contamos  con  una  emisora  con                      

enfoque  étnico  en  el  Urabá)  deben  servir  de  canales  de  comunicación  para  la  educación  y  el  diálogo  ciudadano  y                     
territorial,   fortaleciendo   los   nivel   de   incidencia   y   de   la   base   social.     

  
CULTURA   Y   EDUCACIÓN   
Debemos  avanzar  en  la  construcción  de  plataformas  de  comunicación  efectivas  con  nuestras  autoridades  tradicionales  e                 
historiadores  para  construir  los  referentes  de  la  cosmogonía  de  nuestros  pueblos  étnicos,  ya  que  sin  la  comprensión  de                    
nuestra  cosmogonía  la  pervivencia  de  nuestras  formas  de  pensar  y  vivir  en  este  mundo  seguirán  siendo  objeto  de                    
transformaciones   que   nos   alejan   de   nuestros   mandatos   de   origen   como   pueblos   originarios.   

Identificación   de   la   necesidad   en   materia   de   comunicación   
A  partir  de  las  necesidades  descritas,  durante  varios  años  comunidades  y  autoridades  indígenas  del  municipio  de  Chigorodó  y                    
el  Urabá,  han  trabajado  independientemente  en  procesos  de  comunicación  radial,  audiovisual  o  estratégica  que  no  han                  
logrado  ser  orientados  y  articulados  a  una  plataforma  o  medio  apropiado  sostenible.  Por  ello,  nuestra  propuesta  de  Emisora                    
Comunitaria  con  Enfoque  Étnico  se  articula  a  nivel  nacional  en  la  consolidación  de  la  política  pública  de  comunicación                    
indígena,  espacio  de  concertación  del  que  surge  la  propuesta  de  consolidar  un  apuesta  de  radiodifusión  étnica  visionando  a  la                     
comunicación   propia   como   una    política   organizativa   de   nuestras   comunidades   y   pueblos   originarios.     
  

Considerando  lo  anterior,  la  presente  propuesta  se  enfoca  en  la  consolidación  de  una  apuesta  de  radiodifusión  que  permita                    
incidir  de  manera  estructural  en  espacios  estratégicos  en  los  que  la  comunidades  étnicas  del  urabá  generen  procesos                   
respetuosos  y  transparentes  de  acercamiento  e  interlocución  con  la  oferta  institucional  presente  en  el  territorio  y  que  a  su  vez,                     
desde  la  autonomía  y  la  autodeterminación  se  consoliden  los  proyectos  organizativos  y  agendas  propias  que  las  comunidades                   
han  venido  movilizando  históricamente  para  la  exigibilidad,  defensa  y  promoción  de  sus  derechos  individuales  y  colectivos.                  
Para   ellos   creemos   fundamental   avanzar   en   una   apuesta   de   radiodifusión   que   alimente   las   siguientes   líneas   de   acción:     
  

Estrategias   de   participación   ciudadana.   
  

1.  Que  se  establezca  como  un  eje  transversal  la  comunicación  en  cada  una  de  las  líneas  políticas  de  las  apuestas                      
organizativas   del   Cabildo   Mayor   Indígena   de   Chigorodó.   
  

2.  Avanzar  en  los  alcances  pedagógicos  y  de  sensibilización  para  seguir  profundizando  en  los  lineamientos  políticos,                  
espirituales   y   comunitarios   de   la   Política   Pública   Nacional   de   Comunicación   propia.   
  

3.  Consolidar  franjas  de  diálogo  a  través  de  una  radioescuela  de  comunicación  indígena,  con  el  objetivo  de  promover  la                     
unidad,   la   diversidad   y   la   cultura   de   nuestros   pueblos   indígenas   y   comunidades   étnicas.   
  

4.  Apoyar  procesos  de  investigación  indígena  en  los  que  la  memoria  de  los  sabios  y  sabias  orienten  los  procesos  de,                      
documentación,  protección  y  custodia  de  los  saberes  ancestrales  para  la  pervivencia  de  la  memoria  histórica  de  nuestros                   
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pueblos   indígenas.   
  

5.  Acompañar  y  promover  espacios  de  formación  en  producción  itinerante  de  radio  y  reactivación  de  los  espacios                   
comunitarios  regionales  como  el  Consejo  Zonal  de  Autoridades,  siendo  este  un  espacio  de  comunicación  estratégico  para  la                   
radiodifusión.     
  

6.  Promover  radio-foros  con  diversos  sectores  poblacionales  del  territorio  para  la  consolidación  de  alianzas  y  concertación  de                  
agendas   políticas,   comunitarias   organizativas   de   interés.     
  

7.  Seguir  apoyando  la  implementación  de  la  Política  Pública  de  Comunicación  Diferencial  que  se  viene  trabajando  con  otros                    
pueblos   indígenas   a   nivel   nacional.   
  

8.  Fortalecimiento  de  las  emisoras  indígenas  de  otras  partes  del  departamento  y  de  otros  procesos  de  comunicación  de                    
nuestros   pueblos,   a   través   de   la   promoción   de   creación   de   contenidos   conjuntos   e   intercambios   de   experiencias.     
  
    

Experiencias   previas   
    
  

KRINCHA   U   NUMUA   –   Semillero   Indígena   de   Comunicaciones   
En  el  año  2008  tras  La  identificación  de  la  necesidad  de  la  formulación  y  puesta  en  funcionamiento  de  una  estrategia  de                       
comunicaciones  del  Cabildo  Mayor  Indígena  de  Chigorodó,  se  realizó  el  diagnóstico  de  comunicaciones  de  los  cabidos  y                   
comunidades   indígenas   concluyendo   que:     
  

• La  comunicación  es  un  tema  nuevo  para  los  indígenas  de  Chigorodó,  pero  así  como  hay  elementos  del  mundo                    
occidental  perjudiciales  para  la  cultura  embera,  las  tecnologías  de  comunicación  y  los  procesos  coordinados  de  comunicación                  
pueden  fortalecer  la  resistencia  social  y  cultural  del  mundo  indígena  gracias  al  mejoramiento  de  sus  relaciones,  interacciones                   
y   flujos   de   información   y   conocimiento.   
  

• Un  eficiente  flujo  de  información  entre  los  gobiernos  indígenas  y  sus  comunidades  es  clave  para  la  generación  de                    
confianza,   credibilidad,   participación   y   apropiación   de   los   procesos   de   gobierno.   
  

• El  medio  de  comunicación  más  importante  entre  los  cabildos  y  las  comunidades  es  la  comunicación  cara  a  cara  y                     
directa  reflejada  en  el  uso  de  mensajeros  y  en  el  espacio  de  gobierno  más  importante  entre  los  embera  de  Chigorodó,  las                       
reuniones.   
  

• La  estructura  de  gobierno  indígena  ha  permitido  luego  de  muchos  años  de  trabajo  conformar  una  organización  ya                   
instituida  en  cada  comunidad;  y  a  pesar  de  muchas  falencias  sigue  convirtiéndose  en  pieza  fundamental  para  el  beneficio  y  el                      
mejoramiento   de   la   calidad   de   vida   de   los   indígenas   en   Chigorodó.   
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• Es  fundamental  que  no  se  detenga  el  proceso  de  inclusión  de  la  comunicación  en  el  quehacer  del  Cabildo  Mayor,  ya                      
que  de  lo  contrario  los  esfuerzos  hechos  en  esta  práctica  habrán  sido  en  vano  y  las  dificultades  en  desinformaciones  y                      
participación   no   mejorarían   tan   fácilmente.   
  

Tras  esto  inició  el  proceso  de  formulación  y  construcción  de  dicha  estrategia,  la  cual  luego  de  varios  a  meses  y                      
socializaciones  fue  aprobada  por  las  autoridades  indígenas  en  julio  de  2010.  Así  inicia  la  implementación  de  la  estrategia  de                     
comunicaciones   del   Cabildo   Mayor   Indígena   de   Chigorodó   llamada   SOMOS   UN   BOSQUE   VIVO.     
  

Al  cumplir  tres  años  de  implementación,  en  el  año  2013,  se  realizó  un  análisis  en  el  avance  de  la  implementación  de  la                        
estrategia.   Las   conclusiones   de   este   análisis   fueron:   
  

1. Coherencia   conceptual   y   técnica   con   el   objetivo   general:     
La  mayor  coherencia  de  la  estrategia  es  su  objetivo  claro  y  concreto,  pero  el  resto  de  elementos  tienen  deficiencias,  o  son                       
inexactos  o  ambiguos,  tal  como  las  líneas  de  acción  que  deben  ser  reestructuradas  y  la  ausencia  de  descripción  de  los                      
públicos.   Es   prioritariamente   necesaria   la   reestructuración   de   la   estrategia   SOMOS   UN   BOSQUE   VIVO.   
  

2. Coherencia   con   la   propuesta   regional   de   Política   Organizativa:     
La  estrategia  nace  desde  la  debilidad  planteada  organizativamente,  nace  como  respuesta  o  solución  al  menos  local  de  esta                    
debilidad.  En  este  sentido  el  accionar  de  SOMOS  UN  BOSQUE  VIVO  y  la  propuesta  de  SICIUS  como  estrategia  zonal  es                      
coherente   políticamente.   Con   lo   aprobado   en   el   último   congreso   se   sustenta   fuertemente   esta   coherencia.   
  

3. Elementos   culturales   y   tradicionales   inmersos:     
El  diagnóstico  de  la  comunicación  indígena,  precedente  de  la  estrategia,  evidenció  la  lengua  indígena  como  pilar  fundamental                   
de  la  comunicación,  la  comunicación  voz  a  voz  como  medio  más  utilizado  y  la  imagen  como  elemento  clave  para  la                      
transmisión  de  ideas.  Todo  esto  ha  tenido  en  cuenta  la  estrategia,  validando  la  cosmovisión  para  todo  accionar  de  la                     
estrategia   y   adaptando   los   medios   y   tecnologías   a   los   procesos   propios   de   las   comunidades.   
  

4. Capacidad   técnica,   conceptual   y   operativa:   
Cada  línea  se  ha  implementado  en  tiempos  y  condiciones  distintas,  de  cada  una  se  reconocen  aprendizajes  y  falencias.                    
Ninguna  ha  sido  estática,  ya  que  en  todas  se  han  hechos  mejoras  progresivas,  cambios,  adaptaciones  o  correcciones.  Aun                    
así   el   fortalecimiento   técnico,   conceptual   y   operativo   debe   ser   permanente,   contextualizado,   creativo   y   dinámico.   
  
  

5. Aprendizajes   del   proceso:     
Los  distintos  aprendizajes  son  muestra  de  un  trabajo  coordinado,  planeado,  humano,  con  aciertos  y  desaciertos  que  le  dan                    
experiencia  organizacional  al  Cabildo  y  a  las  comunidades.  Los  tres  años  de  implementación  ha  ido  legitimando  la                   
comunicación  organizacional  en  el  equipo  de  comunicadores  comunitarios  indígenas,  quienes  ya  los  reconocen  en  sus                
comunidades,  los  distinguen  y  les  abren  las  puertas  a  la  información.  SOMOS  UN  BOSQUE  VIVO  ha  sido  exitoso,  ha  logrado                      
mejorar  los  flujos  de  información  con  actores  externos  y  ha  apoyado  los  flujos  internos,  cumpliendo  progresivamente  con  su                   
objetivo   propuesto.   
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Tras  este  análisis  y  los  ajustes  recomendados  y  propuestos,  así  como  el  inicio  de  las  producciones  audiovisuales  en  2014,  se                      
consolidó  el  equipo  de  comunicaciones  que  hace  efectiva  la  estrategia  nombrándose  asimismo  KRINCHA  U  NUMUA,                 
Semillero   Indígena   de   Comunicaciones.     
  

Actualmente  su  objetivo  general  es  “ Fortalecer  la  gobernabilidad  y  la  cultura  propia  a  través  de  flujos  de  información  y  medios                     
de  comunicación  asertivos  y  planeados  entre  los  Cabildos  Mayores,  Locales  y  Comunidades  Indígenas  de  Chigorodó,  así                  
como  con  instituciones  públicas  y  privadas  y  la  población  no  indígena  local,  regional,  nacional  e  internacional.”   Su  desarrollo                    
se   basa   en   dos   líneas   de   acción:   
1.   Relaciones   y   procesos   políticos,   comunitarios   e   interinstitucionales.   
2.   Relaciones   y   procesos   identidad   y   construcción   de   cultura   propia.   
  

Sus   medios   y   herramientas   son:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hasta   este   año   2021   los   logros   más   significativos   del   proceso   son:   
1. Seleccionados  como  experiencia  significativa  del  Ministerio  de  Cultura  en  2013  con  la  propuesta  que  había  sido                  

llamada  “Sistema  de  Comunicaciones  Indígenas  del  Urabá  Sur  –  SICIUS”,  Estrategia  de  comunicaciones  para                
fortalecer  la  gobernabilidad  y  la  cultura  propia  de  las  comunidades  indígenas  de  la  zona  sur  del  Urabá  y  que                     
actualmente   está   planteada   como   Escuela   Zonal   de   Comunicación   Indígena   de   Urabá.   
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2. Formulación  y  ejecución  de  15  proyectos  de  fortalecimiento  a  la  cultura  y  la  comunicación  estratégica  entre                  
los   años   2011   y   2020.   

  
3. Producción  y  difusión  de  más  de  50  productos  radiales  que  fueron  emitidos  en  su  momento  por  La  Voz                    

Indígena   de   Urabá   y   hasta   el   año   2018   por   la   emisora   comunitaria   de   Chigorodó   Banana   Estéreo.   
  

4. Producción  y  difusión  de  20  boletines  informativos  DAYÎ  DRUA,  desde  el  año  2008  con  un  receso  entre  2014  y  2015                      
y   retomado   nuevamente   en   2016.   Distribuido   de   forma   local,   regional,   nacional   e   internacional.     
  

5. Difusión  de  información  y  eventos  permanente  por  el  sitio  web  www.emberachigorodo.org,  y  en  redes  sociales  como                  
Facebook  con  más  de  1000  “Me  Gusta”,  Twitter  con  más  de  300  seguidores  y  YouTube  con  más  de  45  mil  vistas  en                        
total.   

  
6. Producción  y  difusión  de  más  de  15  producciones  audiovisuales,  para  diversas  organizaciones  sociales,  agencias  de                 

cooperación   e   instituciones   gubernamentales   y   no   gubernamentales   desde   el   año   2016   hasta   la   fecha.     
    

Líneas   de   Implementación   para   una   apuesta   de   radiodifusión   con   enfoque   étnico   
La  puesta  en  funcionamiento  de  la  Emisora  Comunitaria  del  CMICH  se  propone  de  forma  integral  y  transversal  a  las  5                      
políticas   ya   existentes.   Se   sustenta   en   4   ejes   que   se   desarrollan   en   un   mismo   nivel   de   importancia:   
  

1. Fortalecimiento   político   organizativo.   
2. Identidad,   prácticas   culturales   y   comunicación   tradicional.   
3. Procesos   formativos,   operativos,   tecnológicos   y   mediáticos.   
4. Enfoque   de   género   y   juventudes.   

  

EJE   1:   Fortalecimiento   político   organizativo   
Este  primer  eje  consiste  en  el  diseño,  construcción,  difusión  y  seguimiento  de  contenidos  y  medios  de  comunicación,  a  partir                     
de  una  estrategia  regional  acorde  a  las  necesidades  organizativas  y  comunitarias  de  las  comunidades  étnicas  de  Chigorodó  y                    
de   todos   los   cabildos   asociados   teniendo   como   línea   de   orientación   las   cinco   políticas   ya   existentes.     
  

En  esto  es  importante  tener  claridad  que  estos  productos  radiales  pretenden  aportar  a  la  gobernabilidad,  el  reconocimiento  de                    
la  autonomía,  protección  y  estabilidad  social  y  política  de  todas  las  comunidades  indígenas  de  Antioquia.  Se  incluye  la                    
consolidación  de  alianzas  con  entidades  públicas  y  privadas  de  índole  local,  regional,  nacional  o  internacional  que  desde  la                    
gestión   de   programas,   proyectos   y   acciones   se   financien   lo   mencionado.   
  

Asimismo,  es  clave  que  con  la  guía  y  motivación  de  los  líderes  y  autoridades  se  logre  una  gobernabilidad  indígena  que                      
defienda  el  territorio,  proteja  los  derechos  ancestrales,  constitucionales  e  internacionales,  articulando  los  liderazgos  de                
jóvenes,  mujeres  y  ancianos,  aportándole  al  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  las  comunidades  y  al  fortalecimiento                    
de   los   procesos   organizativos,   políticos,   sociales   y   culturales   locales.   
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Algunos  de  los  procesos  que  se  ligan  a  este  eje  son  la  realización  y  cubrimiento  radial  de  los  Congresos,  Consejos,                      
Asambleas,  Juntas,  Reuniones  intra  e  interinstitucionales,  Escuelas  de  Formación  Política,  mingas,  diálogos              
interinstitucionales   y   acompañamiento   de   encuentros,   eventos   y   talleres.   
  

EJE   2:   Identidad,   prácticas   culturales   y   comunicación   tradicional   
En  este  segundo  eje  es  fundamental  comprender  que  la  comunicación  indígena  trasciende  más  allá  del  lenguaje  humano,  ya                    
que  está  ligado  a  la  visión  natural  de  su  cotidianidad,  donde  la  naturaleza  tiene  mucho  que  enseñar  y  mucho  que  comunicar.                       
La  comunicación  indígena  siempre  tiene  como  base  a  los  ríos,  caminos,  animales  y  todo  elemento  natural  de  su  quehacer                     
diario.   A   su   vez,   está   ligado   a   la   concepción   e   interpretación   que   desde   su   cultura   tienen   del   mundo   occidental.   
  

“El  jaibaná  a  través  de  un  sueño  sabe  qué  materiales  debe  utilizar  para  el  enfermo,  entonces  pinta  una  tablilla  y  con  esto  va                         
tocando   al   enfermo   y   cuando   es   media   noche   el   enfermo   se   baña   con   las   plantas   que   le   haya   dado   el   jaibaná”   

  
En  este  sentido,  las  manifestaciones  del  patrimonio  cultural  inmaterial  de  las  comunidades  indígenas  de  Chigorodó,  se                  
interpretan  desde  la  nuestra  propuesta  de  radiodifusión  como  una  apuesta  en  la  que  nos  debemos  preguntar:  ¿Cómo                  
aprender  a  caminar  por  estos  nuevos  caminos  de  los  medios  apropiados  sin  desviarnos  del  principio  de  la  vida  y  la  cultura                       
propia?  ¿Cómo  hacer  un  uso  adecuado  de  nuestra  apuesta  radial,  acorde  a  los  intereses  comunitarios  en  temas  relacionados                    
con   las   Prácticas   Culturales   Propia?     
  

Representación   propia   
Los  procesos  de  comunicación  comunitaria  sustentan  sus  acciones  e  ideas  en  el  pensamiento  y  planteamientos  de  sus                   
intereses,  necesidades  y  capacidades  colectivas.  En  este  sentido  la  realización  de  programas  radiales  conducidos,  pensados                 
y  creados  por  nosotros  mismos  como  pueblos  originarios  es  la  fórmula  adecuada  para  la  construcción  de  nuestras  propias                    
historias,  contadas  desde  el  territorio,  y  no  permeada  por  valoraciones  desde  el  exterior,  precisamente  le  dialog  y  la                    
interlocución   respetuosa   hace   parte   de   los   desafíos   que   motivan   caminar   hacia   una   apuesta   de   radiodifusión   propia.     
  

Criterios   y   principios   
  

1. Embera   Bedea   
En  las  comunidades  indígenas  Embera  Chamí  y  Eyábida  de  Chigorodó  permanece  la  herramienta  principal  de  comunicación                  
propia,  el  idioma.  Este  es  el  principal  criterio  para  la  construcción,  enfoque,  implementación  o  análisis  de  cualquier  programa,                   
proyecto  o  acción  que  involucre  el  uso  de  los  medios  de  comunicación  para  el  cubrimiento,  investigación,  divulgación  o                    
acercamiento   a   nuestro   patrimonio   cultural.     
  

2. Coherencia   política   y   organizativa   
Las  formas  organizativas  propias  de  nuestras  comunidades  son  las  que  han  blindado  desde  hace  décadas  el  quehacer                   
colectivo,  las  luchas  políticas,  sociales,  económicas,  culturales  y  territoriales.  Por  ello  toda  propuesta  comunicativa  que                 
involucra  nuestra  voz  debe  obedecer  a  las  propuestas,  acuerdos,  políticas  y  consensos  de  nuestras  comunidades,  de  forma                   
coherente   y   consentida.   Todo   avance   en   el   manejo   de   medios   debe   obedecer   a   la   voluntad   política   de   las   comunidades.   
  

Medios   de   comunicación   fundamentados   en   lo   tradicional   
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Cabe  afirmar  que  esta  propuesta  de  Radiodifusión  no  define  lo  ya  establecido  en  las  comunidades  en  materia  de                    
autorepresentación,  solo  estructura  de  manera  integral  y  sostenible  un  proceso  organizacional  de  comunicación  que  seguirá                 
en  diálogo  a  nuestras  formas  tradicionales  de  comunicar.  En  este  sentido,  es  importante  resaltar  que  la  radio  no  es  un  medio                       
tradicional  de  comunicación,  pero  la  palabra  hablada  sí,  por  eso  los  contenidos  radiales  que  surgirán  armónicamente  desde  la                    
lengua   propia   y   el   español   para   el   diálogo   intercultural.     
  

La  palabra  escrita  tampoco  es  un  medio  de  comunicación  tradicional  para  nuestro  pueblo,  pero  las  relaciones  con  otros                    
grupos  en  el  marco  de  la  puesta  en  marcha  de  la  Emisora  comunitaria  nos  llevará  a  profundizar  mucho  más  en  esta                       
modalidad  de  comunicación.  Por  eso  las  publicaciones  escritas  que  se  elaboren  serán  un  medio  de  relacionamiento                  
interinstitucional  con  organizaciones  y  comunidades  no  indígenas.  Ahora  bien,  como  pueblo  se  le  ha  apostado  a  la                   
construcción  del  idioma  escrito  indígena,  entonces,  cobra  más  fuerza  este  medio  de  comunicación  cuando  hablamos  que  el                   
uso   de   las   nuevas   tecnologías   y   plataformas   digitales   entrarán   a   fortalecer   la   difusión   análoga   de   nuestra   Emisora.     
  

La  imagen  desde  los  sueños  y  desde  la  interpretación  de  las  realidades  en  la  naturaleza  siempre  ha  existido,  por  eso  el  uso                        
de   la   fotografía   y   el   video   como   medio   de   comunicación   será   el   complemento   de   la   radiodifusión.     
  

Las  interacciones  entre  grupos  humanos  siempre  han  existido  y  en  la  actualidad  han  surgido  nuevas  formas  de  interactuar,  de                     
conectarse  e  intercambiar  ideas,  y  es  a  través  del  Internet.  Esta  plataforma  puede  integrar  la  radiodifusión  que  estamos                    
tejiendo  con  esta  propuesta,  y  otras  diversas  posibilidades  interactivas  que  nos  sigan  conectando,  llegando  a  ser  un  potencial                    
de   comunicación   indígena   si   se   piensa   y   estructura   como   herramienta   de   construcción   de   la   memoria   de   nuestro    pueblo.   
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ANEXO   6   

CERTIFICADO   DE   EXPERIENCIA   HABILITANTE     
  

Chigorodó,   5   de   mayo   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:     
  

Yo,   CAMILA  ANDREA  ARANGO  DÍAZ,   identificadas  como  aparece  al  pie  de  mi  firma,  obrando  en  nombre  supervisora                   
encargada   del   convenio   1932-2020   del   Programa   Nacional   de   Concertación   Cultural   del   Ministerio   de   Cultura    certifico   que:   
  

La  comunidad  organizada  CABILDO  MAYOR  INDÍGENA  DE  CHIGORODÓ  del  departamento  de  Antioquia  del  municipio  de                 
Chigorodó  participó  en  el  proyecto   Comunicando  las  Palabras  Ancestrales  desde  el  (01/06/2020)  hasta  el  (15/10/2020)                    
realizando   las   siguientes   actividades:   

    
  Descripción   del   objeto   y   de   las   actividades   desarrolladas:   Preparación,   producción   y   consolidación   del   Festival   Intercultural   
de   la   Dignidad   Embera,   espacio   de   encuentro   semipresencial   en   el   que   se   hicieron   uso   de   nuevas   tecnologías   para   la   
producción   y   difusión   radial,   escrita   y   audiovisual   de   mensajes   relacionados   a   la   protección   y   promoción   del   patrimonio   
biocultural   Embera.     
  

Mostrar  cuál  fue  la  participación  y  el  rol  de  la  comunidad  étnica  organizada  en  la  ejecución  del  trabajo  comunitario:  Creación,                      
planificación  y  ejecución  de  las  líneas  de  acción  del  Festival  y  producción  y  difusión  de  todos  los  contenidos  radiales,  escritos                      
y   audiovisuales.     
  

Certificación   expedida   a   los   5   días   del   mes   de   mayo   de   2021.   
  

__________________________   
Camila   Andrea   Arango   Díaz     
CC.   1.032.440.359     
Supervisora   UPN_Programa   Nacional   de   Concertación   Cultural   Ministerio   de   Cultura   
CELULAR:    316   6228233   
CORREO   ELECTRÓNICO:    supervisionpnccamila@gmail.com     
  

Adjuntar:     
  

a) Certificado  de  existencia  y  representación  legal,  o  el  documento  que  haga  sus  veces  según  la  naturaleza  de  la  entidad                     
certificadora.  El  certificado  de  existencia  y  representación  legal  debe  haber  sido  expedido  máximo  con  tres  (03)  meses  de                    
anticipación   contados   a   partir   de   la   fecha   de   publicación   de   la   resolución   de   apertura   del   presente   proceso.   

b) Documento   que   acredita   la   facultad   para   certificar   de   la   persona   autorizada,   en   caso   de   que   no   lo   haga   el   representante   legal.     
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ANEXO   6   

CERTIFICADO   DE   EXPERIENCIA   HABILITANTE     
  

Chigorodó,   5   de   mayo   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:     
  

Yo,   VANESSA  PAREDES  ZUÑIGA,   identificada  como  aparece  al  pie  de  mi  firma,  obrando  en  nombre  y  representación  legal                    
de   CORPOURABA,    certifico   que:   
  

La  comunidad  organizada  CABILDO  MAYOR  INDÍGENA  DE  CHIGORODÓ  del  departamento  de  Antioquia  del  municipio  de                 
Chigorodó  participó  en  el  proyecto   Visibilización  de  los  procesos  de  fortalcimiento  comunitario  y  organizativo  de                          
comunidades  indígenas  del  urabá  en  el  marco  del  convenio  4600008715   desde  el  (04/10/2019)  hasta  el  (09/11/2019)                            
realizando   las   siguientes   actividades:   

    
  Descripción   del   objeto   y   de   las   actividades   desarrolladas:   Construcción   de   una   estrategia   de   comunicaciones   (líneas   
audiovisual,   radial   y   prensa   escrita)   para   la   difusión   de   las   estrategias   de   fortalecimiento   comunitario   para   el   consolidación    de   
las   estrategias   de   control   territorial   en   territorios   indígenas.     
  

Mostrar  cuál  fue  la  participación  y  el  rol  de  la  comunidad  étnica  organizada  en  la  ejecución  del  trabajo  comunitario:                     
producción   y   difusión   de   todos   los   contenidos   radiales,   escritos   y   audiovisuales.     
  

Certificación   expedida   a   los   5   días   del   mes   de   mayo   de   2021.   
  
  

__________________________   
Vanessa   Paredes   Zuñiga   
CC.   43.597.185     
Directora   General   _   CORPOURABA   
TELÉFONO:    57(4)   8281022   
CORREO   ELECTRÓNICO:    contactenos@corpouraba.gov.co     
  

Adjuntar:     
  

c) Certificado  de  existencia  y  representación  legal,  o  el  documento  que  haga  sus  veces  según  la  naturaleza  de  la  entidad                     
certificadora.  El  certificado  de  existencia  y  representación  legal  debe  haber  sido  expedido  máximo  con  tres  (03)  meses  de                    
anticipación   contados   a   partir   de   la   fecha   de   publicación   de   la   resolución   de   apertura   del   presente   proceso.   

d) Documento   que   acredita   la   facultad   para   certificar   de   la   persona   autorizada,   en   caso   de   que   no   lo   haga   el   representante   legal.     
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ANEXO   7   
CARTA   DE   COMPROMISO   DE   LA   INTEGRACIÓN   DE   JUNTA   DE   PROGRAMACIÓN   -   HABILITANTE   

  
Chigorodó   3   de   mayo   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:     
  

Yo,  FANNY  ESCOBAR  HERNÁNDEZ,  identificadA  como  aparece  al  pie  de  mi  firma,  [obrando  en  nombre  y                  
representación   de   la   Asociación   Mujeres   del   Plantón   (AMP)],   con   NIT    900.980.913-8,   manifiesto   que:     
  

Nos  comprometemos  a  formar  parte  de  la  Junta  de  Programación  de  la  emisora  que  la  comunidad  organizada  CABILDO                    
MAYOR  INDÍGENA  DE  CHIGORODÓ,  pondrá  en  funcionamiento,  en  caso  de  que  la  propuesta  presentada  por  ella  en                  
desarrollo  del  proceso  de  selección  objetiva  de  la  Convocatoria  pública  001  de  2020,  sea  declarada  viable  y  que  le  sea                     
expedida   la   licencia   de   la   concesión.   
  

Expedimos   este   compromiso   a   los   3   días   del   mes   de   mayo   de   2021.   
  
  
  

  
_________________________   
Fanny   Escobar   Hernández   
CC.   42.652.839   
CELULAR:   310   721   2646   
CORREO   ELECTRÓNICO:    mujeresdelplanton2@gmail.com     
  
  

Dirección   y   datos   de   contacto   del   representante   legal.     
  
  
  

Adjuntar:   
a.  Certificado  de  existencia  y  representación  legal,  o  el  documento  que  haga  sus  veces  según  la  naturaleza  de  la  entidad  certificadora.  El                        
certificado  de  existencia  y  representación  legal  debe  haber  sido  expedido  con  un  plazo  no  mayor  a  tres  (03)  meses  contados  a  partir  de  la                          
fecha   de   publicación   de   la   resolución   de     apertura   del   presente   proceso;     
b.  Documento  que  acredita  la  facultad  para  expedir  el  certificado  para  integrar  la  Junta  de  Programación  por  parte  de  la  persona                       
autorizada   para   firmar,   en   caso   de   que   no   lo   haga   el   representante   legal.   
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ANEXO   7   
CARTA   DE   COMPROMISO   DE   LA   INTEGRACIÓN   DE   JUNTA   DE   PROGRAMACIÓN   -   HABILITANTE   

  
Chigorodó   3   de   mayo   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:     
  

Yo,  FEDERICA  QUINTERO,  identificada  como  aparece  al  pie  de  mi  firma,  [obrando  en  nombre  y  representación  de  la                    
Asociación   de   Mujeres   Víctimas   de   Urabá],   con   NIT    900.951.382-3,   manifiesto   que:     
  

Nos  comprometemos  a  formar  parte  de  la  Junta  de  Programación  de  la  emisora  que  la  comunidad  organizada  CABILDO                    
MAYOR  INDÍGENA  DE  CHIGORODÓ,  pondrá  en  funcionamiento,  en  caso  de  que  la  propuesta  presentada  por  ella  en                  
desarrollo  del  proceso  de  selección  objetiva  de  la  Convocatoria  pública  001  de  2020,  sea  declarada  viable  y  que  le  sea                     
expedida   la   licencia   de   la   concesión.   
  

Expedimos   este   compromiso   a   los   3   días   del   mes   de   mayo   de   2021.   
  
  
  

  
_________________________   
Federica   Quintero   
CC.   39.400.252   
CELULAR:   314   844   7221   
CORREO   ELECTRÓNICO:    federicaquintero@gmail.com     
  
  

Dirección   y   datos   de   contacto   del   representante   legal.     
  
  
  

Adjuntar:   
a.  Certificado  de  existencia  y  representación  legal,  o  el  documento  que  haga  sus  veces  según  la  naturaleza  de  la  entidad  certificadora.  El                        
certificado  de  existencia  y  representación  legal  debe  haber  sido  expedido  con  un  plazo  no  mayor  a  tres  (03)  meses  contados  a  partir  de  la                          
fecha   de   publicación   de   la   resolución   de     apertura   del   presente   proceso;     
b.  Documento  que  acredita  la  facultad  para  expedir  el  certificado  para  integrar  la  Junta  de  Programación  por  parte  de  la  persona                       
autorizada   para   firmar,   en   caso   de   que   no   lo   haga   el   representante   legal.   
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