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DIRECCIÓN DE NOTIFICACION: CABILDO NASA KIWE FXIW VEREDA AGUA BONITA. 
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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: Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW 

Representante legal: WILMER ALFARO ARANDA 

Dirección: CABILDO NASA KIWE FXIW, AGUA BONITA SAN JOSE DEL GUAVIARE 

Teléfono y/o fax 3114721976 

Correo electrónico de contacto   zacasgoyopal@gmail.com 

Municipio o área no municipalizada    San José 

Área de servicio (si aplica)                    ______________________________________  

Departamento Guaviare  

Número de folios que integran la propuesta  sesenta y dos folios ( 62) 

Comunidad Étnica  

Marque con X-:   

Comunidad Indígena X; Comunidad Negra __; Afrodescendiente __; Raizal __; Palenquero __; 

Rom __. 
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EL(LA) SUSCRITO(A) COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y REGISTRO DE LA
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR

Que consultado el sistema de información indígena de Colombia (SIIC), se registra la Comunidad
Indígena KIWE FXIW en las bases de datos de esta Dirección.

Que consultado el último auto-censo sistematizado y aportado por la Comunidad Indígena KIWE FXIW,
se registra el Señor (a): WILMER ALFARO ARANDA RIVERA, identificado (a) con número de documento:
83211679, en el(los) censo(s) del(los) año(s) 2017, 2019.

Se expide en Bogotá D.C., a los días 21 del mes 4 del año 2021.

ELKIN DANIEL VALLEJO RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Investigación y Registro

Url Verificación
Pin de Validación: 8235a7f3-558a-4c59-a773-cb9407ad382c

Cualquier aclaración adicional sobre el presente documento, favor escribir al correo
siidecolombia@mininterior.gov.co

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generación es totalmente gratuito.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No.7 -83 - Sede Bancol. Carrera 8 No.12B-31 Sede
Camargo: Calle 12B No. 8-38 - Conmutador 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co . Línea gratuita 018000910403
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ANEXO 5 

 

 PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 
En este documento, el participante, partiendo del conocimiento que tiene de su comunidad y del 

municipio o área municipalizada, así como de la situación de este, explicará por qué considera que 

se requiere una emisora comunitaria para la comunidad étnica y el municipio o área no 

municipalizada frente al que presenta su propuesta.   

  

Así mismo, describirá cómo dará participación a la comunidad y la forma en que atenderá los fines 

y objetivos de la emisora comunitaria.  

  

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos:  

  

• Introducción  

 

Las comunidades indígenas, dadas sus prácticas culturales en la tradición oral, han encontrado en 

la radio su principal herramienta mediática, donde nuestro objetivo es el de fortalecer colectivos 

de comunicación, especialmente el proyecto de radio indígena, que promueve la difusión de 

identidades locales, sus conceptos de vida y convivencia, asumiendo la diversidad cultural como 

su riqueza. 

La comunicación es inherente a la calidad en el nivel de vida de las familias indígenas de la región, 

respetando y apoyando sus propias formas de producción, organización social, valores culturales 

y creencias, fortaleciendo la autogestión, el bienestar colectivo y el control de la comunidad sobre 

sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible". 

Las 20 etnias indígenas que habitan nuestro territorio tienen mucho por contar, compartir y enseñar 

y la comunidad Nasa lidera la integración territorial y regional y reforzará el proceso a través de 

la radio, medio económico y versátil para las comunidades de los resguardos y del sector rural en 

general.   

 

 

• Objetivo general  

Gestionar una licencia para constituir una emisora comunitaria étnica en F.M con el fin de 

comunicar las comunidades indígenas del Guaviare, también a los campesinos que viven en 

territorios vecinos y habitantes del sector urbano; a través de contenidos producidos en el seno de 

las comunidades que logren fortalecer la participación, conocimiento, sensibilización y respeto en 

un territorio pluri-étnico y multicultural como el municipio de San José del Guaviare 
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Objetivos específicos:   

 

 Consolidar los procesos de alianzas entre comunidades indígenas en procura de mejorar su 

nivel de vida y trascender de lo tradicional, pero fortaleciendo sus raíces y su identidad en 

medio de la interculturalidad.  

 Brindar espacios de comunicación radial a las poblaciones étnicas en el Municipio de San 

José y los campesinos con quienes a diario compartimos y convivimos. 

 Fortalecer espacios de sana convivencia, recreación y entretención a través de la radio en 

el Municipio de San José del Guaviare. 

 Mejorar los niveles de comunicación interna y externa de las comunidades indígenas 

existentes en este territorio del Guaviare. 

 

• Justificación del proyecto  

 

Las comunidades indígenas son sin duda una gran su riqueza cultural para el territorio y el país,  

Tratados internacionales como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio 

OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (que hacen parte del bloque de constitucionalidad), 

nuestra Constitución política de 1991, además de la jurisprudencia sentada por la Corte 

Constitucional sobre la especial protección de los Derechos de éstas comunidades, permitieron que 

frente a su situación de vulneración por ser víctimas del conflicto armado interno en Colombia y 

mediante la Sentencia T 025 de 2004, se diera cumplimiento no solo a la ley 387/97 en materia de 

Desplazamiento forzado, sino que se expidieran normas que como la Ley de victimas 1448/2011 

y 4633 de 2011, se permitiera garantizar de manera diferencial, la efectiva asistencia, atención, 

reparación y restitución de Derechos, colectiva e individualmente, para víctimas de pueblos y 

comunidades indígenas en el marco del Auto de seguimiento 004 de 2009. 

Como líder de la comunidad Nasa KIWE FXIW, cuando hablamos de reconstrucción de Tejido 

Social, la comunicación para el cambio aparece como modelo de apoyo esencial para la creación 

de acciones participativas, la comunicación y su desarrollo entre los seres humanos y su 

construcción cultural, lo cual implica una comunicación cara a cara que nos incentive mejor a la 

concientización; y una participación social activa en la cual el diálogo ayuda a generar nuevo 

conocimiento dando así respuestas humanistas al cambio en la nuestra comunidad indígena, a 

partir de la apropiación de los medios y los contenidos, nos vamos fortaleciendo el tejido social y 

el trabajo comunitario de todas las comunidades étnicas de San José del Guaviare. 

 

Es importante reconocer entre otras acciones comunicativas, aquellas que permiten el desarrollo y 

empoderamiento de un grupo tales como la publicidad social, intervención cultural o 

intervenciones artísticas, tradiciones, gastronomía y demás saberes; y en las cuales los efectos en 
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cuanto al cambio y la Reconstrucción del Tejido Social pueden hacerse más visibles tras las 

evidencias de las intervenciones directas y propias de nuestras comunidades indígenas. 

Lo que buscamos como comunidad indígena es establecer y tener un medio de comunicación 

propio, con nuestras ideologías y costumbres ancestrales, muchas veces hemos analizando la 

problemática que se presenta y de la información recolectada en campo y a su vez brindada por 

otras comunidades indígenas de este territorio, es de importancia realizar la reconstrucción de la(s) 

versión(es) través de la historia y de la actual problemática social, ambiental, política y cultural 

que hoy se continúa presentando en todas las etnias indígena del Municipio de San José del 

Guaviare a causa de discusiones por sus derechos básicos y el despojo de sus tierras. 

 

Nuestro Objetivo es generar un aporte significativo a la problemática social actual, que por medio 

de la comunicación y la participación, sirva para generar nuevos conocimientos. Dar y generar 

participación por parte de nuestra comunidad e incluso apoyar demás grupos étnicos y que los 

medios de comunicación alternativos o comerciales que pueden estar siendo utilizados en estas 

prácticas y su efectividad como receptores de nuestras costumbres. 

 

Además, este proyecto de crear emisoras comunitarias para las comunidades étnicas se vuelve 

importante, ya que las intervenciones sociales llevadas a cabo por el Gobierno, seria para nosotros 

un fortalecimiento muy grande. 

 

• Identificación de la necesidad en materia de comunicación de la comunidad, en el municipio 

o área no municipalizada  

La interacción entre las comunidades y sus líderes, con otras comunidades indígenas del territorio, 

con los campesinos y personas venidos de todos los rincones a San José del Guaviare, se ve 

disminuida por las grandes distancias y los costos de movilización, razón por la cuál la radio juega 

un papel importante para cortar distancias y facilitar la comunicación.  

 

Es de todos conocido, que los grupos indígenas a través del tiempo han sufrido desplazamiento de 

sus territorios, lo que los ha obligado adoptar y aprender otras lenguas, generado la mezcla de la 

misma, perdiendo su identidad y su forma de expresión oral y a través de la radio procuraremos 

por conservar esa riqueza ancestral que tenemos en el territorio.  
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• Población objeto del servicio 

  

Nuestra Emisora Comunitaria estará al servicio de la comunidad étnica de San José del Guaviare, 

que quiera participar y difundir información de interés de las comunidades indígenas. 

Serán objeto directo del servicio la comunidad Nasa KIWE FXIW con 33 integrantes y las diversas 

familian indígenas presentes en el territorio como los Desano, Guayabero (o jiw) Karijona, Kubeo, 

Kurripacos, Nukak, Piaroa, Piraatapuyo, Puinave, Sikuani, Tucano y Wanano. También 60.000 

persona que residen en el casco urbano de San José, y todos los campesinos que habitan en este 

sector. 

 

• Mecanismo de participación ciudadana   

  

Se constituirá una Junta de Programación integrando comunidades indígenas de diferentes 

resguardos, líderes comunitarios ubicados en la zona de influencia, autoridades municipales y 

organizaciones sociales que quieran vincularse. 

Se destinarán espacios radiales para que las comunidades indígenas, las Juntas de Acción Comunal 

y las entidades públicas propongan y realicen programas sociales con el objetivo de conformar la 

parrilla de programación que complementará la que como concesionarios diseñaremos y 

emitiremos para conocimiento y participación de toda la radio-audiencia.   

Haremos un estudio de audiencias para tener en cuenta que opina la gente en medio de la diversidad 

y la interculturalidad sobre una frecuencia de radio indígena y que contenidos les gustaría escuchar.  

 

 

 

Firma:  
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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 jueves 15 de

abril de 2021, a las 16:17:44, 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 901107839
Código de Verificación 901107839210415161744

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



 

 

 

 

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 jueves 15 de

abril de 2021, a las 16:25:25, 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 83211679
Código de Verificación 83211679210415162525

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 119



 Bogotá DC, 15 de abril del 2021

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) WILMER ALFARO ARANDA RIVERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 83211679:

 

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. 164860198

WEB

16:27:50

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 20
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

SAN JOSE-GUAVIARE 

COMUNIDAD INDIGENA NASA KIWE FXIW 

 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACION: CABILDO NASA KIWE FXIW VEREDA AGUA BONITA. 

SAN JOSE DEL GUAVIARE EMAIL zacasgoyopal@gmail.com CEL: 3114721976. 

ANEXO 5 

 

 PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 
En este documento, el participante, partiendo del conocimiento que tiene de su comunidad y del 

municipio o área municipalizada, así como de la situación de este, explicará por qué considera que 

se requiere una emisora comunitaria para la comunidad étnica y el municipio o área no 

municipalizada frente al que presenta su propuesta.   

  

Así mismo, describirá cómo dará participación a la comunidad y la forma en que atenderá los fines 

y objetivos de la emisora comunitaria.  

  

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos:  

  

• Introducción  

 

Las comunidades indígenas, dadas sus prácticas culturales en la tradición oral, han encontrado en 

la radio su principal herramienta mediática, donde nuestro objetivo es el de fortalecer colectivos 

de comunicación, especialmente el proyecto de radio indígena, que promueve la difusión de 

identidades locales, sus conceptos de vida y convivencia, asumiendo la diversidad cultural como 

su riqueza. 

La comunicación es inherente a la calidad en el nivel de vida de las familias indígenas de la región, 

respetando y apoyando sus propias formas de producción, organización social, valores culturales 

y creencias, fortaleciendo la autogestión, el bienestar colectivo y el control de la comunidad sobre 

sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible". 

Las 20 etnias indígenas que habitan nuestro territorio tienen mucho por contar, compartir y enseñar 

y la comunidad Nasa lidera la integración territorial y regional y reforzará el proceso a través de 

la radio, medio económico y versátil para las comunidades de los resguardos y del sector rural en 

general.   

 

 

• Objetivo general  

Gestionar una licencia para constituir una emisora comunitaria étnica en F.M con el fin de 

comunicar las comunidades indígenas del Guaviare, también a los campesinos que viven en 

territorios vecinos y habitantes del sector urbano; a través de contenidos producidos en el seno de 

las comunidades que logren fortalecer la participación, conocimiento, sensibilización y respeto en 

un territorio pluri-étnico y multicultural como el municipio de San José del Guaviare 
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Objetivos específicos:   

 

 Consolidar los procesos de alianzas entre comunidades indígenas en procura de mejorar su 

nivel de vida y trascender de lo tradicional, pero fortaleciendo sus raíces y su identidad en 

medio de la interculturalidad.  

 Brindar espacios de comunicación radial a las poblaciones étnicas en el Municipio de San 

José y los campesinos con quienes a diario compartimos y convivimos. 

 Fortalecer espacios de sana convivencia, recreación y entretención a través de la radio en 

el Municipio de San José del Guaviare. 

 Mejorar los niveles de comunicación interna y externa de las comunidades indígenas 

existentes en este territorio del Guaviare. 

 

• Justificación del proyecto  

 

Las comunidades indígenas son sin duda una gran su riqueza cultural para el territorio y el país,  

Tratados internacionales como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio 

OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (que hacen parte del bloque de constitucionalidad), 

nuestra Constitución política de 1991, además de la jurisprudencia sentada por la Corte 

Constitucional sobre la especial protección de los Derechos de éstas comunidades, permitieron que 

frente a su situación de vulneración por ser víctimas del conflicto armado interno en Colombia y 

mediante la Sentencia T 025 de 2004, se diera cumplimiento no solo a la ley 387/97 en materia de 

Desplazamiento forzado, sino que se expidieran normas que como la Ley de victimas 1448/2011 

y 4633 de 2011, se permitiera garantizar de manera diferencial, la efectiva asistencia, atención, 

reparación y restitución de Derechos, colectiva e individualmente, para víctimas de pueblos y 

comunidades indígenas en el marco del Auto de seguimiento 004 de 2009. 

Como líder de la comunidad Nasa KIWE FXIW, cuando hablamos de reconstrucción de Tejido 

Social, la comunicación para el cambio aparece como modelo de apoyo esencial para la creación 

de acciones participativas, la comunicación y su desarrollo entre los seres humanos y su 

construcción cultural, lo cual implica una comunicación cara a cara que nos incentive mejor a la 

concientización; y una participación social activa en la cual el diálogo ayuda a generar nuevo 

conocimiento dando así respuestas humanistas al cambio en la nuestra comunidad indígena, a 

partir de la apropiación de los medios y los contenidos, nos vamos fortaleciendo el tejido social y 

el trabajo comunitario de todas las comunidades étnicas de San José del Guaviare. 

 

Es importante reconocer entre otras acciones comunicativas, aquellas que permiten el desarrollo y 

empoderamiento de un grupo tales como la publicidad social, intervención cultural o 

intervenciones artísticas, tradiciones, gastronomía y demás saberes; y en las cuales los efectos en 
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cuanto al cambio y la Reconstrucción del Tejido Social pueden hacerse más visibles tras las 

evidencias de las intervenciones directas y propias de nuestras comunidades indígenas. 

Lo que buscamos como comunidad indígena es establecer y tener un medio de comunicación 

propio, con nuestras ideologías y costumbres ancestrales, muchas veces hemos analizando la 

problemática que se presenta y de la información recolectada en campo y a su vez brindada por 

otras comunidades indígenas de este territorio, es de importancia realizar la reconstrucción de la(s) 

versión(es) través de la historia y de la actual problemática social, ambiental, política y cultural 

que hoy se continúa presentando en todas las etnias indígena del Municipio de San José del 

Guaviare a causa de discusiones por sus derechos básicos y el despojo de sus tierras. 

 

Nuestro Objetivo es generar un aporte significativo a la problemática social actual, que por medio 

de la comunicación y la participación, sirva para generar nuevos conocimientos. Dar y generar 

participación por parte de nuestra comunidad e incluso apoyar demás grupos étnicos y que los 

medios de comunicación alternativos o comerciales que pueden estar siendo utilizados en estas 

prácticas y su efectividad como receptores de nuestras costumbres. 

 

Además, este proyecto de crear emisoras comunitarias para las comunidades étnicas se vuelve 

importante, ya que las intervenciones sociales llevadas a cabo por el Gobierno, seria para nosotros 

un fortalecimiento muy grande. 

 

• Identificación de la necesidad en materia de comunicación de la comunidad, en el municipio 

o área no municipalizada  

La interacción entre las comunidades y sus líderes, con otras comunidades indígenas del territorio, 

con los campesinos y personas venidos de todos los rincones a San José del Guaviare, se ve 

disminuida por las grandes distancias y los costos de movilización, razón por la cuál la radio juega 

un papel importante para cortar distancias y facilitar la comunicación.  

 

Es de todos conocido, que los grupos indígenas a través del tiempo han sufrido desplazamiento de 

sus territorios, lo que los ha obligado adoptar y aprender otras lenguas, generado la mezcla de la 

misma, perdiendo su identidad y su forma de expresión oral y a través de la radio procuraremos 

por conservar esa riqueza ancestral que tenemos en el territorio.  
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• Población objeto del servicio 

  

Nuestra Emisora Comunitaria estará al servicio de la comunidad étnica de San José del Guaviare, 

que quiera participar y difundir información de interés de las comunidades indígenas. 

Serán objeto directo del servicio la comunidad Nasa KIWE FXIW con 33 integrantes y las diversas 

familian indígenas presentes en el territorio como los Desano, Guayabero (o jiw) Karijona, Kubeo, 

Kurripacos, Nukak, Piaroa, Piraatapuyo, Puinave, Sikuani, Tucano y Wanano. También 60.000 

persona que residen en el casco urbano de San José, y todos los campesinos que habitan en este 

sector. 

 

• Mecanismo de participación ciudadana   

  

Se constituirá una Junta de Programación integrando comunidades indígenas de diferentes 

resguardos, líderes comunitarios ubicados en la zona de influencia, autoridades municipales y 

organizaciones sociales que quieran vincularse. 

Se destinarán espacios radiales para que las comunidades indígenas, las Juntas de Acción Comunal 

y las entidades públicas propongan y realicen programas sociales con el objetivo de conformar la 

parrilla de programación que complementará la que como concesionarios diseñaremos y 

emitiremos para conocimiento y participación de toda la radio-audiencia.   

Haremos un estudio de audiencias para tener en cuenta que opina la gente en medio de la diversidad 

y la interculturalidad sobre una frecuencia de radio indígena y que contenidos les gustaría escuchar.  

 

 

 

Firma:  
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FUERZA POSITIVA PARA EL CAMBIO 

 
Sede Administrativa     Email: ongjuventudporelguaviare@gmail.com 
Calle 9 Nº 24-76 B/ La Esperanza    Web: Juventud por el Guaviare.org 
Contacto: 3187082085 

 

 

ANEXO 6 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 
 

San José del Guaviare-Guaviare, 30 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:   

  

Mary luz Martínez Díaz, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y 

representación de: Movimiento Juventud por el Guaviare con NIT 822002432-1 certifico que:  

  

La comunidad organizada Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW del departamento del Guaviare del 

Municipio San José participó en el proyecto "Capacitar en periodismo cultural a excombatientes de las 

FARC, ETCR colinas; jóvenes y líderes comunitarios del corregimiento del capricho de San José del 

Guaviare - Guaviare". Según Convenio 1992 de 2020. De Municipio San José, desde el (16/03/2020) hasta 

el (30/11/2020) realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades 

desarrolladas: 

  

Se capacitan y hacen apoyo logístico en acompañamiento al cumplimiento de actividades, como fue 

realizar 10 entrevistas como evaluación del proceso por parte de docentes, líderes comunitarios, 

excombatientes, estudiantes, talleristas, entre otros.  

 

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

comunitario:  

 

Su apoyo principal fue el de apoyar logísticamente las actividades de campo de investigación y recepción 

de la información y concretar un grupo de 30 personas para participar en los talleres de comunicaciones 

programados. 
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FUERZA POSITIVA PARA EL CAMBIO 

 
Sede Administrativa     Email: ongjuventudporelguaviare@gmail.com 
Calle 9 Nº 24-76 B/ La Esperanza    Web: Juventud por el Guaviare.org 
Contacto: 3187082085 

 

 

 

"CAPACITAR EN PERIODISMO CULTURAL, LÍDERES Y COMUNALES DE LA ZONA RURAL 

DEL CORREGIMIENTO DE EL CAPRICHO Y VEREDAS ALEDAÑAS DE SAN JOSÉ DE SAN 

JOSÉ DEL GUAVIARE-GUAVIARE" DE ACUERDO CON EL VALOR ASIGNADO POR EL 

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL. Realizando apoyo logístico en 

acompañamiento al cumplimiento de actividades, Según Convenio 2209 de 2021. De Municipio San José, 

desde el (16/02/2021) hasta el (30/10/2021). 

 

Apoyando a Concretar un grupo de 30 personas para participar en los talleres sobre Periodismo Cultural. 

(10) talleres semi-presenciales y radiales sobre Periodismo Cultural abordando sobre comunicación y su 

diversidad en lo cultural, investigación, locución, producción radial y manejo de medios de comunicación 

y apoyar con la Construcción 10 piezas radiofónicas de 10 minutos cada una como muestra del proceso 

 

Expedimos este compromiso a los 16 días del mes de abril de 2021.  

  

  

Firma 

 

 

Nombre de la comunidad organizada proponente: Movimiento Juventud por el Guaviare.  

Representante Legal Mary luz Martínez Díaz 

C.C 41242662 

Dirección calle 9 # 24-76 barrio la esperanza   

Teléfono: 3187082085 

Correo electrónico de contacto ongjuventudporelguaviare@gmail.com 

Municipio San José 
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ASOCIACIÓN DE JOVENES HIP HOP GUAVIARE 
AJOGUA 

 
 

Cra. 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  
San José del Guaviare 

Celular 3196283948 – 3144384131 

Email: hiphopguaviare@gmail.com 

ANEXO 6 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

San José del Guaviare-Guaviare, 30 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:   

 Miller Felipe Medellín Bohórquez, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y 

representación de la Asociación de Jóvenes HIP HOP Guaviare - AJOGUA, con NIT 901.171.553-2, manifiesto 

que:   

 La comunidad organizada Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW del departamento del Guaviare del 

Municipio San José participó en los siguientes proyectos:  

"Amor y respeto por el medio ambiente, con jóvenes y líderes comunitarios de San José del Guaviare - 

Guaviare". Según Convenio 005 de 2019. De Municipio San José, desde el (2/04/2019) hasta el (25/03/2019) 

realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

Apoyo estratégico en la consecución de espacios medio ambientales para realizar grabación de imágenes y 

video entrevistas para el programa Ambientes Para La Paz en el departamento del GUAVIARE. 

Apoyo a la convocatoria para Capacitar en manejo de medios masivos de comunicación a 25 mujeres jóvenes 

de organizaciones que trabajan por la Defensa de sus Derechos. 

 Se capacitan y hacen apoyo logístico en acompañamiento al cumplimiento de actividades, como fue realizar 

bazar cultural (recreaciones culturales, danzas, gastronomía, artesanías, tatto, grafitis y música break Dance, 

hip hop. También, apoyaron con entrevistas como evaluación del proceso por parte de docentes, participantes 

e interacción con líderes comunitarios del Municipio.  

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

comunitario:  

Su rol principal fue apoyar todo en convocatorias y logística en todas las actividades de campo para los 

encuentros en San José del Guaviare, reunir a jóvenes y organizaciones culturales de saberes y actividades 

artísticas y artesanales. 

Firma  

Nombre de la comunidad organizada proponente: Asociación de Jóvenes HIP HOP Guaviare - AJOGUA 

Representante Legal Miller Felipe Medellín Bohórquez 

CC. 1.120.583.676 

Dirección carrera 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  

Teléfono: 3196283948  

Correo electrónico de contacto hiphopguaviare@gmail.com 
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ASOCIACIÓN DE JOVENES HIP HOP GUAVIARE 
AJOGUA 

 
 

Cra. 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  
San José del Guaviare 

Celular 3196283948 – 3144384131 

Email: hiphopguaviare@gmail.com 

Municipio San José  

Departamento Guaviare 

Adjunto certificado cámara de comercio de AJOGUA vigente 2021 
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ANEXO 6 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

 
San José del Guaviare, 15 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:  
 
José Román Pinilla Rodríguez, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en 
nombre y representación de Corporación Creativa de Servicios Integrales - CREAR con NIT 
900417178-8 certifico que:  
 
La comunidad organizada “Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW”, del departamento 
Guaviare del municipio San José participó en el proyecto el Poder de la Juventud 
organizada y clubes juveniles desde el (19/04/2019) hasta el (25/03/2021) realizando las 
siguientes actividades:  
 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: realizar encuentros y 
capacitaciones a jóvenes líderes de los cuatro (04) Municipios del Departamento del 
Guaviare. 
 
Mostrar cual fue la participación y el rol de la comunidad étnica organizada en la ejecución 
del trabajo comunitario:  
 
Su Rol principal fue participar y apoyar todos los procesos logísticos de las actividades 
propuestas: 
 
Apoyo en actividades de los clubes juveniles y / o pre-juveniles 
 
Apoyando casa a casa haciendo promoción y fortalecimiento de las políticas públicas de 
infancia, adolescencia y juventud, en el marco de la política de prevención al uso ilícito y 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a grupos al margen de la ley. 
 

Participación en la creación de murales y entrega de folletos de la campaña “por un sano 

desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes del municipio de san 

José del Guaviare; dirigida a población adolescente en edades de 12 a 14 años”. 
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Certificación expedida a los 30 días del mes de abril de 2021.  
 
 
Firma  
 
 
 Nombre de la comunidad organizada proponente: Corporación Creativa de Servicios 
Integrales.  
Representante Legal José Román Pinilla Rodríguez  
Dirección carrera 19 # 11-17  
Teléfono: 3133507732  
Correo electrónico de contacto: corporacioncrearguaviare@gmail.com  
Municipio San José  
Departamento Guaviare 
Dirección del representante legal: carrera 19 # 11-04 
 
Adjunto va:  
 a) Certificado de existencia y representación legal, cámara de comercio renovada 2021. 
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ANEXO 7 

 

ANEXO 7 CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN – HABILITANTE 

 

San José del Guaviare-Guaviare, 16 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:   

  

JOSE ROMAN PINILLA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de Corporación Creativa de Servicios Integrales, con 

NIT 900417178-8, manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 

comunidad organizada Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW, pondrá en 

funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso 

de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y que le sea 

expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 16 días del mes de abril de 2021.  

  

  

Firma  

 

 

Nombre de la comunidad organizada proponente: Corporación Creativa de Servicios 

Integrales.  

Representante Legal José Román Pinilla Rodríguez  

Dirección carrera 19 # 11-17   

Teléfono: 3133507732   

Correo electrónico de contacto: corporacioncrearguaviare@gmail.com  

Municipio San José  

Departamento Guaviare 
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Adjunto copia certificación Cámara de Comercio de la Corporación 
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ANEXO 7  

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN – 

HABILITANTE 

 

San José del Guaviare-Guaviare, 04 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:   

  

MARY LUZ MARTINEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y 

representación de Movimiento Juventud por el Guaviare, con NIT 822002432-1, manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad 

organizada “Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW”, pondrá en funcionamiento, en caso de que la 

propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 

2020, sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 04 días del mes de mayo de 2021.  

  

  

Firma  

 

 
Nombre de la comunidad organizada proponente: Movimiento Juventud por el Guaviare.  

Representante Legal Mary luz Martínez Díaz 

C.C 41242662 

Dirección calle 9 # 24-76 barrio la esperanza   

Teléfono: 3187082085 

Correo electrónico de contacto ongjuventudporelguaviare@gmail.com 

Municipio San José 
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FUERZA POSITIVA PARA EL CAMBIO 

 
Sede Administrativa     Email: ongjuventudporelguaviare@gmail.com 
Calle 9 Nº 24-76 B/ La Esperanza    Web: Juventud por el Guaviare.org 
Contacto: 3187082085 

 

 

Se adjunta copia certificación cámara de comercio de la Organización   
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ASOCIACIÓN DE JOVENES HIP HOP GUAVIARE 
AJOGUA 

 
 

Cra. 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  
San José del Guaviare 

Celular 3196283948 – 3144384131 

Email: hiphopguaviare@gmail.com 

ANEXO 7  

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN – HABILITANTE 

San José del Guaviare-Guaviare, 16 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:   

 Miller Felipe Medellín Bohórquez, identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de la Asociación de Jóvenes HIP HOP Guaviare - 

AJOGUA, con NIT 901.171.553-2, manifiesto que:   

 Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 

comunidad organizada Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW, pondrá en funcionamiento, 

en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección 

objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y que le sea expedida la 

licencia de la concesión.  

 Expedimos este compromiso a los 04 días del mes de mayo de 2021.  

Firma  

Nombre de la comunidad organizada proponente: Asociación de Jóvenes HIP HOP 
Guaviare - AJOGUA 
Representante Legal Miller Felipe Medellín Bohórquez 
CC. 1.120.583.676 
Dirección carrera 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  

Teléfono: 3196283948  
Correo electrónico de contacto hiphopguaviare@gmail.com 
Municipio San José  
Departamento Guaviare 
 
 
Adjunto certificado cámara de comercio de AJOGUA vigente 2021 
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ASOCIACIÓN DE JOVENES HIP HOP GUAVIARE 
AJOGUA 
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Email: hiphopguaviare@gmail.com 

ANEXO 8 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 

San José del Guaviare-Guaviare, 30 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:   

 Miller Felipe Medellín Bohórquez, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y 

representación de la Asociación de Jóvenes HIP HOP Guaviare - AJOGUA, con NIT 901.171.553-2, manifiesto 

que:   

 La comunidad organizada Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW del departamento del Guaviare del 

Municipio San José participó en los siguientes proyectos:  

"Amor y respeto por el medio ambiente, con jóvenes y líderes comunitarios de San José del Guaviare - 

Guaviare". Según Convenio 005 de 2019. De Municipio San José, desde el (2/04/2019) hasta el (25/03/2019) 

realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

Apoyo estratégico en la consecución de espacios medio ambientales para realizar grabación de imágenes y 

video entrevistas para el programa Ambientes Para La Paz en el departamento del GUAVIARE. 

Apoyo a la convocatoria para Capacitar en manejo de medios masivos de comunicación a 25 mujeres jóvenes 

de organizaciones que trabajan por la Defensa de sus Derechos. 

 Se capacitan y hacen apoyo logístico en acompañamiento al cumplimiento de actividades, como fue realizar 

bazar cultural (recreaciones culturales, danzas, gastronomía, artesanías, tatto, grafitis y música break Dance, 

hip hop. También, apoyaron con entrevistas como evaluación del proceso por parte de docentes, participantes 

e interacción con líderes comunitarios del Municipio.  

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

comunitario:  

Su rol principal fue apoyar todo en convocatorias y logística en todas las actividades de campo para los 

encuentros en San José del Guaviare, reunir a jóvenes y organizaciones culturales de saberes y actividades 

artísticas y artesanales. 

Firma  

Nombre de la comunidad organizada proponente: Asociación de Jóvenes HIP HOP Guaviare - AJOGUA 

Representante Legal Miller Felipe Medellín Bohórquez 

CC. 1.120.583.676 

Dirección carrera 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  

Teléfono: 3196283948  

Correo electrónico de contacto hiphopguaviare@gmail.com 
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ASOCIACIÓN DE JOVENES HIP HOP GUAVIARE 
AJOGUA 

 
 

Cra. 18 N° 21ª62 Barrio Comuneros  
San José del Guaviare 

Celular 3196283948 – 3144384131 

Email: hiphopguaviare@gmail.com 

Municipio San José  

Departamento Guaviare 

Adjunto certificado cámara de comercio de AJOGUA vigente 2021 
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ANEXO 9 

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - 

ADICIONAL 
 

San José del Guaviare-Guaviare, 04 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:   

  

MARY LUZ MARTINEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y 

representación de Movimiento Juventud por el Guaviare, con NIT 822002432-1, manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad 

organizada “Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW”, pondrá en funcionamiento, en caso de que la 

propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 

2020, sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 04 días del mes de mayo de 2021.  

  

  

Firma  

 
Nombre de la comunidad organizada proponente: Movimiento Juventud por el Guaviare.  

Representante Legal Mary luz Martínez Díaz 

C.C 41242662 

Dirección calle 9 # 24-76 barrio la esperanza   

Teléfono: 3187082085 

Correo electrónico de contacto ongjuventudporelguaviare@gmail.com 
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Municipio San José Se adjunta copia certificación cámara de comercio de la Organización 
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ANEXO 9  

CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE 

PROGRAMACIÓN – ADICIONAL 

 

San José del Guaviare-Guaviare, 16 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:   

  

JOSE ROMAN PINILLA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en nombre y representación de Corporación Creativa de Servicios Integrales, con 

NIT 900417178-8, manifiesto que:   

  

Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la 

comunidad organizada Comunidad Indígena NASA KIWE FXIW, pondrá en 

funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en desarrollo del proceso 

de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada viable y que le sea 

expedida la licencia de la concesión.  

  

Expedimos este compromiso a los 16 días del mes de abril de 2021.  

  

  

Firma  

 

 

Nombre de la comunidad organizada proponente: Corporación Creativa de Servicios 

Integrales.  

Representante Legal José Román Pinilla Rodríguez  

Dirección carrera 19 # 11-17   

Teléfono: 3133507732   

Correo electrónico de contacto: corporacioncrearguaviare@gmail.com  

Municipio San José  

Departamento Guaviare 

Adjunto copia certificación Cámara de Comercio de la Corporación 
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Somos comunidad indígena NASA 

 

Nota, el espacio que dieron para subir información es demasiado poquito o corto, los adjuntos en 
las cartas y certificaciones toco reducir a la más mínima para que dejara subir. 

 

El RUT escaneado no subió, toco dejarlo como se baja de la plataforma de la DIAN, y la clave es el 
número (1) . 
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