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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:                            Es Mi Raza Es Mi Color 
 

Representante legal                                                                   Marley Malena Redondo Sarat 
 

Dirección                                                                                    Calle 4a Carrera 12 
 

(debe corresponder al municipio o área no municipalizada convocada) 
 

Teléfono y/o fax                                                                         3148753953 
 

Correo electrónico de contacto                                                  esmirazaesmicolor@gmail.com 
 

Municipio o área no municipalizada                                           Dibulla 
 

Área de servicio (si aplica)                                                         Mingueo 
 

Departamento                                                                            La Guajira 
 

Número de folios que integran la propuesta                              10 
 

Comunidad Étnica 
Marque con X-: 
Comunidad Indígena     ; Comunidad Negra      ; Afrodescendiente  x   ; Raizal     ; Palenquero     ; Rom
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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Mingueo 
Guajira 

16/ abril/2021 
 

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

 

 
 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 
 

 
 

Estimados señores: 
 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso adelantado por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objeto es “Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias 
de concesión en virtud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en 
frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los diferentes municipios o áreas 
no municipalizadas del territorio nacional en los que existan comunidades étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del 
Interior (Indígenas, Comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos en el 
anexo técnico de los presentes términos de referencia.” 

 
De acuerdo con lo anterior, declaro: 

 
1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar consagradas en las 

disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 
60 y 61 de la Ley 610 de 2000, en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, en la Resolución 415 de 2010 
y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. 

 
2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así 

como los demás documentos relacionados con los servicios, aceptando cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
 

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

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

veraz y susceptible de comprobación. 
 

5.    Que acepto los ítems establecidos para el desarrollo de la concesión para la prestación del servicio de Radiodifusión 
Sonora. 

 
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: 

 

 Convocatoria publica 001                                     de fecha  2020  

 

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

                               de fecha    
 

                               de fecha    
 

12.  Que mi propuesta se resume así: 
 

Nombre completo del participante: 
 
Asociacion Es Mi Raza Es Mi Color 
 
       
 
 

NIT: 901348954 
 

 
 
 

Nombre del Representante legal: 
 

Marley Malena Redondo Sarat 
 
 

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: 

 

SI 
 
 

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

Dirección:  Calle 4a Carrera 22-23   
Ciudad:  Corregimiento de Mingueo- Municipio 
de Dibulla La Guajira      
Teléfono(s):  3148753953-3175229236  
Celular:  3148753953-3175229236   
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Correo Electrónico:  esmirazaesmicolo@gmail.com  
 

 
Atentamente, 
Firma: 
Nombre: 
C.C.: 

 
15.  Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico esmirazaesmicolor@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:  calle 4a Carrera 12
 Mingueo La Guajira  
Municipio:  Dibulla  
Fax:      
Teléfono(s):    
Celular: 3148753953 
Correo Electrónico:  esmirazaesmicolor@gmail.com  

 

 
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el      02                del mes de        09                        del 
año 
2021.
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ANEXO 3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Mingueo la Guajira 

16/04/2021 
 

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: 

 
[Nombre del representante legal del participante], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante 
legal de [nombre del participante], 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.                 . 

 
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]. 
 

Firma: 
 Nombre: Marley Malena Redondo Sarat 
Cargo: Representante Legal
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

  
    

 
  

MINISTERIO DEL INTERIOR  
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 244 del 03 de septiembre de 2020 

 

  

 
 
 
 
 

“Por la cual se inscribe una organización de comunidades negras en el Registro Único de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras del Ministerio del Interior” 
 

LA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 

 
En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las conferidas 

por el artículo 14 del Decreto 2893 de 2011 y Resolución 1969 del 28 de diciembre de 2017, 
artículo 2.5.1.1.14 del Decreto 1066 de 2015 y demás normas concordantes, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante petición radicada ante la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de fecha 12 de agosto de 2020 con el EXTMI2020-
26957, la señora MARLEY MALENA REDONDO SARAT, en su calidad de representante legal, 
remite la documentación de la ORGANIZACIÓN denominada ASOCIACIÓN ES MI RAZA ES MI 
COLOR, solicita la inscripción en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones 
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. 

Que, para la Inscripción de la mencionada Organización, a esta dependencia se allegó junto con 
la solicitud los documentos requeridos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.1.1.14 
del Decreto 1066 de 2015 que establece: 

“Artículo 2.5.1.1.14. Registro Único. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o la dependencia que haga sus veces, llevará un Registro 
Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras. Sólo podrán inscribirse en tal Registro, aquellas organizaciones que cumplan con los 
siguientes requisitos:  
 
1. Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, sociales, 
económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales o Palenqueras, desde la perspectiva étnica, dentro del marco de la diversidad etnocultural que 
caracteriza al país;  
 
2. Tengan más de un año de haberse conformado como tales;  
 
3. Allegar el formulario único de registro, debidamente diligenciado, el cual será suministrado por la 
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces;  
 
4. Acta de constitución de la organización, con la relación de sus integrantes, con sus respectivas firmas, 
número de documento de identidad, domicilio, en número no inferior a quince (15) miembros;  
 
5. Los Estatutos de la organización, los cuales no podrán omitir los siguientes aspectos:  

 
I. Estructura interna de la organización.  
II. Procedimiento para la elección de sus representantes y dignatarios.  
III. Procedimiento para la toma de decisiones;  
 
6. Nombres de sus voceros o representantes elegidos democráticamente;  
 
7. Plan de actividades anual;  
 
8. Dirección para correspondencia.  
 

Parágrafo. En los Estatutos de las organizaciones a que alude el presente artículo, se deberá establecer expresamente 
que las personas que integran la organización, deben ser miembros de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales o Palenqueras. (Decreto 3770 de 2008, artículo 14)” 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 244 del 03 de septiembre de 2020 
 

 
 
 
 
 

 
Que verificada la documentación requerida para dar trámite a la inscripción de la 
ORGANIZACIÓN denominada ASOCIACIÓN ES MI RAZA ES MI COLOR, se ha comprobado 
que cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 2.5.1.1.14 del Decreto 1066 de 2015. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,   
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Inscríbase en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la ORGANIZACIÒN 
denominada ASOCIACIÓN ES MI RAZA ES MI COLOR, localizada en el Corregimiento de 
Mingueo Municipio de Dibulla - Departamento de la Guajira, con dirección de notificación en la 
Carrera 11 No. 3 - 25 Barrio 7 de junio, representada legalmente por la señora MARLEY MALENA 
REDONDO SARAT, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.006.855.635 de Dibulla; número 
de celular: 3148753953 Email: esmirazaesmicolor@gmail.com.  

ARTÍCULO 2°: Inscríbase en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Junta Directiva que consta 
en el Acta No.1 del 15 de septiembre 2018, y se encuentra integrada así: 

Nombres y Apellidos Identificación Cargo 

MARLEY MALENA REDONDO SARAT 1.006.855.635 Presidente / Representante Legal 

FIDELIA SARAT AYALA  40.931.870 Vicepresidenta 

KATERINE VANESA SARA MARTÍNEZ 1.006.854.445 Secretaria 

YENIFER PATRICIA VALLE OÑATE 1.007.559.722 Tesorera 

LUIS CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ 91.532.094 Vocal 

 
ARTÍCULO 3°: Notifíquese la presente Resolución en los términos establecidos en los artículos 
67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora 
MARLEY MALENA REDONDO SARAT, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
1.006.855.635 de Dibulla, en su condición de Representante Legal de la ASOCIACIÓN ES MI 
RAZA ES MI COLOR, al correo esmirazaesmicolor@gmail.com.  
 
ARTÍCULO 4°: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Acto 
Administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D. C. a los 03 de septiembre de 2020 

 
 
 

 
JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE  

Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
Ministerio del Interior 

 
 
Elaboró: Darwin Mosquera Lozano – Abogado Contratista - Grupo Soporte Normativo 
Revisó: Sebastián Bejarano - Abogado Contratista - Grupo Soporte Normativo 
Aprobó: Judith Rosina Salazar Andrade (Directora)  TRD: 2300-115-40 
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ANEXO 4 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES 

 

 
 

Mingueo Guajira 
16/04/2021 

 

 
 

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  Gina Barandica   ,  en  calidad  de  Revisor  Fiscal   de  la  comunidad organizada      Es Mi Raza Es Mi Color                                                                               
,  con  NIT: 901348954,  identificado  con  cédula  de ciudadanía No 1.048.285.723 de acuerdo con lo establecido en la Ley 
789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la comunidad que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al 
pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación 
familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, 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. 

 
Firma:     
Nombre:  GINA BARANDICA  
C. C. No.  1048285723   
En calidad de: (Revisor fiscal o representante legal) 
Tarjeta Profesional (Revisor fiscal) No. 204711-T 

 

Se adjunta copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de 
Contadores
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 

 

 

PROPONENTE  
 

 
PROPONENTE 

Nombre del Proponente:  MARLEY MALENA REDONDO SARAT 

Tipo de identificación (Nit, 
cédula de ciudadanía, 
cédula de extranjería):  

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

Número de identificación:  1006855635 

Datos de Contacto 

Dirección:  CALLE 4ª CARRERA 12 

Teléfono: 3148753953 

Correo electrónico: esmirazaesmicolor@gmail.com 

 
OPERADOR  
 
.   

OPERADOR 
 
Nombre del operador: 

ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 
 

Nit del operador: 901348954-4 

Nombre del 
 
Representante legal. 

MARLEY MALENA REDONDO SARAT 

No. Cedula del 
represéntate legal: 

1006855635 

 
Objeto social del 
operador:  

 
El objeto social de la ASOCIACION ES MI RAZA ES MI COLOR, 
es diseñar y ejecutar proyectos de intervención social, producción 
de obras tangibles e intangibles, prestar servicios profesionales 
relacionados con la educación, la cultura, el deporte, el arte, la 
comunicación, la investigación social, la salud y el medio ambiente 
que sirvan al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades locales, departamentales, nacionales y/o 
internacionales. 
 
Reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, 
sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, 
desde la perspectiva étnica, dentro del marco de la diversidad 
anticultural que caracteriza al país. 
 
 

Fecha de constitución:  02 de junio 2019 

Naturaleza Jurídica del 
Operador Autoridad, 
Asociación u 
Organización Étnica; 
Entidad sin ánimo de 
lucro  

 
 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA, ES UNA ENTIDAD DE 
CARÁCTER NO GUBERNAMENTAL SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Datos de Contacto 

Dirección:  CARRERA 12 # 4ª -23 Barrio 7 de junio- Mingueo La Guajira. 

Teléfono: 3148753953 

Correo electrónico: esmirazaesmicolor@gmail.com 14



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 

 

 

 

EXPERIENCIA   
 
  
 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMP
O 

COOPERANTES 
PARA 
EL ALCA
NCE EN 
AÑOS Crear  una  

estructura 
Constitución  

 
 
 
 
1 

Secretaría de 
legal que 
promueva la 

Jurídica. Gobierno  
organización,           
la 

 Municipal.  
participación Elaboración    de   
ciudadana                  
y 

estatutos   
comunitaria,             
la 

   
capacitación    de   
las 

Conformación   
comunidades de los diferentes   
afrodescendientes comités.   
para la 
vinculación  y 
participación 

 
Adquisición    de 

  

equitativa en todos 
los 

una              sede   
ámbitos   de   la   
vida 

social, que le 
permita lograr  su  
autogestión 

administrativa   

desarrollo                  
y 

   
proyección social    
Promover                 
la 

Desarrollar     un  
 
 
 
 
3 

  
capacitación    de   
las 

programa   
comunidades integral           de   
afrodescendientes formación,    que   
para      potenciar      
y 

contenga   temas   
cualificar su 
aporte al 

como:   
desarrollo   dentro   
de 

Autogestión     y   
los       espacios       
de 

liderazgo.   
concertación   y  
toma 

Formulación   de Servicio  
de    decisiones    
para 

Proyectos Nacional de 
que                    
asuma 

 Aprendizaje  
compromisos            
y 

 SENA  
protagonismo   en   
la 

   
vida          
económica, 

   
política,          
cultural, 

   
social  y  cultural  
del 

   
Municipio    
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 

 

 

Promover                 el Fortalecimiento  

 
 
 
 
 
 

5 

 

desarrollo  económico de las  Pequeñas  
de   las   comunidades y          medianas  
afrodescendientes     a empresas  de  la  
través          de          la región,          que  
vinculación               a tienen  
proyectos productivos contempladas  la  
que      les      permita utilización      de  
generar  ingresos,  con mano de obra de Servicio 
el  fin  de  mejorar  su la minoría étnica Nacional         de 
calidad de vida (Orfebrería, Aprendizaje 

 Minería, SENA 

 Piscícola,  

 Artesanías, entre  

   

   

   

   

Promover los Socialización de  

 
 

1 

  
derechos y la    constitución Pastoral 

Valledupar 

Cesar 

 
obligaciones    de las nacional          de Valledupar 

C 
 
 C 

 
comunidades  1991 Cesar  
afrodescendientes     
buscando la    
construcción   de los    
valores universales     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otras. 

Ley 70 del 1992 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 
  

 
 

SOY PORQUE SOMOS 
Calle 4ª Carrera 12-23, Barrio 7 de junio- Mingueo La Guajira 

Email: esmirazaesmicolor@gmail.com 
Cel: 3148753953-3175229236 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

RADIODIFUSION SONORA COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
JUSTIFICACION 

 
El censo DANE 2005 reporto un total de 4,311.757 de población Afro Colombia, 

incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y afrocolombiano, 

cifra que representa un 10.4% del total nacional. 

 

Las comunidades auto reconocidas como negro (a), mulatos, afrocolombianos se 

concentran en el Departamento de Valle de Cauca, en donde habita el 25,53% de 

la población (1,090,943 personas). Le sigue Antioquia con el 13.88% (593.174 

personas), Bolívar con el 11.50% (491.364 personas) y Choco con el 6,696% 

(285,964 personas). 

Estos cuatro departamentos concentran el 57,59% poblacional de este grupo étnico. 

Las comunidades negras y afrocolombianas representan el 10,31% de la población 

total en Colombia. 

Las comunidades auto reconocidas como Negro (a), mulato, afrocolombiano que 

habita en Zonas urbanas corresponden al 72,84% (3,113.021 personas), cifra 

inferior al promedio nacional de población que es del 75,99% (31,510.379 

personas).  

 

De acuerdo al Censo 2005, el porcentaje de población auto reconocida como (a), 

mulato, afrocolombiano, que no sabe leer ni escribir es del 14,26% del cual la 

mayoría son hombre con un 51,31%.  

 

Al respecto, los indicadores de educación muestran tasas de analfabetismo 

superiores en 4,5 puntos porcentuales de la población afrocolombiana con respecto 

al resto de la población colombiana. 
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, en Censo 

Nacional de población y vivienda de 2018 La Guajira contaba con 619,135 

habitantes, de los cuales el 14,8% representaban la población afrocolombiana, 

palenquera y raizal del Municipio de la Guajira, cifra similar al departamento de la 

Guajira (14,9%). 

 

Históricamente el Departamento de la Guajira fue unos de los territorios de 

asentamiento de esclavizados y conformación d sus palenques y rochelas. El 

poblamiento Afrocolombiano en el Departamento de La Guajira, están relacionada 

con las dinámicas del colonialismo español en América. 

 

La población Afrocolombiana está distribuida en toda la extensión del Departamento 

con mayor presencia en el sur, el corredor minero y la troncal de Caribe. Estas 

Comunidades se han dedicado a la pesca, a la agricultura, comercio, gastronomía 

y a la minería. 

Breve descripción del proyecto 
 

“Desde el momento mismo en que nacemos establecemos una relación espiritual 
 con el entorno natural y crecemos con la ayuda de las plantas, 

 los árboles, los animales, las aves, los caminos, los arroyos, las piedras…” 
           

Actualmente el Virus COVID-19, se expande sin control a nivel Mundial afectan tanto 

las familias y la economía de muchos en el país, esta pandemia ha afectado en gran 

manera la población vulnerable, como es la sociedad Afrocolombiana, donde la 

mayoría no tienen un trabajo estable que ayude a sostener las necesidades básicas 

en este periodo de aislamiento.  

De acuerdo a la noción de los pueblos de origen sobre la tierra; de la naturaleza 

misma extraemos nuestros alimentos y nuestra medicina tradicional, así como los 

materiales para construir nuestras viviendas, nuestros instrumentos musicales, 

nuestros utensilios de cocina y demás elementos de usos tradicionales. De ahí, que 

en nuestro comportamiento espiritual guardemos profundo respeto a la naturaleza 

Adentrándonos en estas lógicas y esta problemática se prioriza la comunidad 
FROCOLOMBIANA del Corregimiento de Mingueo, Guajira, beneficiando las 
familias los cuales se encuentran en estado vulnerable, bajo niveles de ingresos y 
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en un aislamiento prologando, llenos de temor por un virus que no solo afectaría 
sus cuerpos sino también su historia y su espíritu. 
En relacion a esta conexión de vital importancia entre una sociedad Afrocolombiana 
y la relacion con su territorio, su historia y la familia, hoy frente a una problemática 
global; el COVID 19, esta propuesta busca encaminar un ejercicio de fortalecimiento 
familiar, cultural. 
Donde tendremos espacio con contenidos para toda la familia, con temas culturales, 

sociales, reportajes, entrevista, música, gastronomía, reflexiones y actividades. 

Donde los habitantes de este corregimiento puedan reconocer, valorar y querer sus 

raíces así visibilizar la afrocolombianidad reivindicando los derechos étnicos 

afrocolombianos para fortalecer la interculturalidad. 

Objetivo General 
 
Construir, reconocer y difundir una expresión diferente a la tradicional los procesos 
de reintegración, reconstrucción, resignificación y resignificación étnica y cultural de 
los descendientes africanos esclavizados en Colombia, en perspectiva de nuevas 
lecturas sobre la configuración de la identidad Nacional. 
  

Objetivos específicos  

• Contribuir al fortalecimiento de la identidad, autorreconocimiento y 
autoestima de los Afrocolombianos en el contexto del sentido de 
pertenencia de la Nación Afro Colombia. 

• Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la 
diversidad étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los 
prejuicios y estereotipos discriminatorias. 

• Crear las condiciones para el desarrollo de la catedra internacional Afro 
americana. 

• Promover la participación y la unión familiar y comunitaria por medio de 
actividades y temáticas que aporten a mejorar la calidad de vida, rescatar 
los valores y prevenir las enfermedades mentales por confinamiento 
devido a pandemia que estamos viviendo. 

• Fortalecer su identidad cultural por medio de la transmisión de las 
practicas originarias y culturales Afrocolombianas. 

Cordialmente, 

 

 

Marley Malena Redondo Sarat 

Representante Legal 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de

abril de 2021, a las 22:39:52, 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 9013489544
Código de Verificación 9013489544210416223952

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.
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CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de

abril de 2021, a las 22:19:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
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Tipo Documento CC
No. Identificación 1006855635
Código de Verificación 1006855635210416221910

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 125



 Bogotá DC, 16 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) MARLEY MALENA REDONDO SARAT identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1006855635:

 

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. 164959279

WEB

22:17:27

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 22:21:33 horas del 16/04/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 1006855635 
Apellidos y Nombres: REDONDO SARAT MARLEY MALENA 

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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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 

 

 

PROPONENTE  
 

 
PROPONENTE 

Nombre del Proponente:  MARLEY MALENA REDONDO SARAT 

Tipo de identificación (Nit, 
cédula de ciudadanía, 
cédula de extranjería):  

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

Número de identificación:  1006855635 

Datos de Contacto 

Dirección:  CALLE 4ª CARRERA 12 

Teléfono: 3148753953 

Correo electrónico: esmirazaesmicolor@gmail.com 

 
OPERADOR  
 
.   

OPERADOR 
 
Nombre del operador: 

ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 
 

Nit del operador: 901348954-4 

Nombre del 
 
Representante legal. 

MARLEY MALENA REDONDO SARAT 

No. Cedula del 
represéntate legal: 

1006855635 

 
Objeto social del 
operador:  

 
El objeto social de la ASOCIACION ES MI RAZA ES MI COLOR, 
es diseñar y ejecutar proyectos de intervención social, producción 
de obras tangibles e intangibles, prestar servicios profesionales 
relacionados con la educación, la cultura, el deporte, el arte, la 
comunicación, la investigación social, la salud y el medio ambiente 
que sirvan al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades locales, departamentales, nacionales y/o 
internacionales. 
 
Reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, 
sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, 
desde la perspectiva étnica, dentro del marco de la diversidad 
anticultural que caracteriza al país. 
 
 

Fecha de constitución:  02 de junio 2019 

Naturaleza Jurídica del 
Operador Autoridad, 
Asociación u 
Organización Étnica; 
Entidad sin ánimo de 
lucro  

 
 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA, ES UNA ENTIDAD DE 
CARÁCTER NO GUBERNAMENTAL SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Datos de Contacto 

Dirección:  CARRERA 12 # 4ª -23 Barrio 7 de junio- Mingueo La Guajira. 

Teléfono: 3148753953 

Correo electrónico: esmirazaesmicolor@gmail.com 29



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 

 

 

 

EXPERIENCIA   
 
  
 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMP
O 

COOPERANTES 
PARA 
EL ALCA
NCE EN 
AÑOS Crear  una  

estructura 
Constitución  

 
 
 
 
1 

Secretaría de 
legal que 
promueva la 

Jurídica. Gobierno  
organización,           
la 

 Municipal.  
participación Elaboración    de   
ciudadana                  
y 

estatutos   
comunitaria,             
la 

   
capacitación    de   
las 

Conformación   
comunidades de los diferentes   
afrodescendientes comités.   
para la 
vinculación  y 
participación 

 
Adquisición    de 

  

equitativa en todos 
los 

una              sede   
ámbitos   de   la   
vida 

social, que le 
permita lograr  su  
autogestión 

administrativa   

desarrollo                  
y 

   
proyección social    
Promover                 
la 

Desarrollar     un  
 
 
 
 
3 

  
capacitación    de   
las 

programa   
comunidades integral           de   
afrodescendientes formación,    que   
para      potenciar      
y 

contenga   temas   
cualificar su 
aporte al 

como:   
desarrollo   dentro   
de 

Autogestión     y   
los       espacios       
de 

liderazgo.   
concertación   y  
toma 

Formulación   de Servicio  
de    decisiones    
para 

Proyectos Nacional de 
que                    
asuma 

 Aprendizaje  
compromisos            
y 

 SENA  
protagonismo   en   
la 

   
vida          
económica, 

   
política,          
cultural, 

   
social  y  cultural  
del 

   
Municipio    
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 

 

 

Promover                 el Fortalecimiento  

 
 
 
 
 
 

5 

 

desarrollo  económico de las  Pequeñas  
de   las   comunidades y          medianas  
afrodescendientes     a empresas  de  la  
través          de          la región,          que  
vinculación               a tienen  
proyectos productivos contempladas  la  
que      les      permita utilización      de  
generar  ingresos,  con mano de obra de Servicio 
el  fin  de  mejorar  su la minoría étnica Nacional         de 
calidad de vida (Orfebrería, Aprendizaje 

 Minería, SENA 

 Piscícola,  

 Artesanías, entre  

   

   

   

   

Promover los Socialización de  

 
 

1 

  
derechos y la    constitución Pastoral 

Valledupar 

Cesar 

 
obligaciones    de las nacional          de Valledupar 

C 
 
 C 

 
comunidades  1991 Cesar  
afrodescendientes     
buscando la    
construcción   de los    
valores universales     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otras. 

Ley 70 del 1992 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ES MI RAZA ES MI COLOR 
  

 
 

SOY PORQUE SOMOS 
Calle 4ª Carrera 12-23, Barrio 7 de junio- Mingueo La Guajira 

Email: esmirazaesmicolor@gmail.com 
Cel: 3148753953-3175229236 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

RADIODIFUSION SONORA COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
JUSTIFICACION 

 
El censo DANE 2005 reporto un total de 4,311.757 de población Afro Colombia, 

incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y afrocolombiano, 

cifra que representa un 10.4% del total nacional. 

 

Las comunidades auto reconocidas como negro (a), mulatos, afrocolombianos se 

concentran en el Departamento de Valle de Cauca, en donde habita el 25,53% de 

la población (1,090,943 personas). Le sigue Antioquia con el 13.88% (593.174 

personas), Bolívar con el 11.50% (491.364 personas) y Choco con el 6,696% 

(285,964 personas). 

Estos cuatro departamentos concentran el 57,59% poblacional de este grupo étnico. 

Las comunidades negras y afrocolombianas representan el 10,31% de la población 

total en Colombia. 

Las comunidades auto reconocidas como Negro (a), mulato, afrocolombiano que 

habita en Zonas urbanas corresponden al 72,84% (3,113.021 personas), cifra 

inferior al promedio nacional de población que es del 75,99% (31,510.379 

personas).  

 

De acuerdo al Censo 2005, el porcentaje de población auto reconocida como (a), 

mulato, afrocolombiano, que no sabe leer ni escribir es del 14,26% del cual la 

mayoría son hombre con un 51,31%.  

 

Al respecto, los indicadores de educación muestran tasas de analfabetismo 

superiores en 4,5 puntos porcentuales de la población afrocolombiana con respecto 

al resto de la población colombiana. 
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
CORREGIMIENTO DE MINGUEO 
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SOY PORQUE SOMOS 
Calle 4ª Carrera 12-23, Barrio 7 de junio- Mingueo La Guajira 

Email: esmirazaesmicolor@gmail.com 
Cel: 3148753953-3175229236 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, en Censo 

Nacional de población y vivienda de 2018 La Guajira contaba con 619,135 

habitantes, de los cuales el 14,8% representaban la población afrocolombiana, 

palenquera y raizal del Municipio de la Guajira, cifra similar al departamento de la 

Guajira (14,9%). 

 

Históricamente el Departamento de la Guajira fue unos de los territorios de 

asentamiento de esclavizados y conformación d sus palenques y rochelas. El 

poblamiento Afrocolombiano en el Departamento de La Guajira, están relacionada 

con las dinámicas del colonialismo español en América. 

 

La población Afrocolombiana está distribuida en toda la extensión del Departamento 

con mayor presencia en el sur, el corredor minero y la troncal de Caribe. Estas 

Comunidades se han dedicado a la pesca, a la agricultura, comercio, gastronomía 

y a la minería. 

Breve descripción del proyecto 
 

“Desde el momento mismo en que nacemos establecemos una relación espiritual 
 con el entorno natural y crecemos con la ayuda de las plantas, 

 los árboles, los animales, las aves, los caminos, los arroyos, las piedras…” 
           

Actualmente el Virus COVID-19, se expande sin control a nivel Mundial afectan tanto 

las familias y la economía de muchos en el país, esta pandemia ha afectado en gran 

manera la población vulnerable, como es la sociedad Afrocolombiana, donde la 

mayoría no tienen un trabajo estable que ayude a sostener las necesidades básicas 

en este periodo de aislamiento.  

De acuerdo a la noción de los pueblos de origen sobre la tierra; de la naturaleza 

misma extraemos nuestros alimentos y nuestra medicina tradicional, así como los 

materiales para construir nuestras viviendas, nuestros instrumentos musicales, 

nuestros utensilios de cocina y demás elementos de usos tradicionales. De ahí, que 

en nuestro comportamiento espiritual guardemos profundo respeto a la naturaleza 

Adentrándonos en estas lógicas y esta problemática se prioriza la comunidad 
FROCOLOMBIANA del Corregimiento de Mingueo, Guajira, beneficiando las 
familias los cuales se encuentran en estado vulnerable, bajo niveles de ingresos y 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
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SOY PORQUE SOMOS 
Calle 4ª Carrera 12-23, Barrio 7 de junio- Mingueo La Guajira 

Email: esmirazaesmicolor@gmail.com 
Cel: 3148753953-3175229236 

 

en un aislamiento prologando, llenos de temor por un virus que no solo afectaría 
sus cuerpos sino también su historia y su espíritu. 
En relacion a esta conexión de vital importancia entre una sociedad Afrocolombiana 
y la relacion con su territorio, su historia y la familia, hoy frente a una problemática 
global; el COVID 19, esta propuesta busca encaminar un ejercicio de fortalecimiento 
familiar, cultural. 
Donde tendremos espacio con contenidos para toda la familia, con temas culturales, 

sociales, reportajes, entrevista, música, gastronomía, reflexiones y actividades. 

Donde los habitantes de este corregimiento puedan reconocer, valorar y querer sus 

raíces así visibilizar la afrocolombianidad reivindicando los derechos étnicos 

afrocolombianos para fortalecer la interculturalidad. 

Objetivo General 
 
Construir, reconocer y difundir una expresión diferente a la tradicional los procesos 
de reintegración, reconstrucción, resignificación y resignificación étnica y cultural de 
los descendientes africanos esclavizados en Colombia, en perspectiva de nuevas 
lecturas sobre la configuración de la identidad Nacional. 
  

Objetivos específicos  

• Contribuir al fortalecimiento de la identidad, autorreconocimiento y 
autoestima de los Afrocolombianos en el contexto del sentido de 
pertenencia de la Nación Afro Colombia. 

• Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la 
diversidad étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los 
prejuicios y estereotipos discriminatorias. 

• Crear las condiciones para el desarrollo de la catedra internacional Afro 
americana. 

• Promover la participación y la unión familiar y comunitaria por medio de 
actividades y temáticas que aporten a mejorar la calidad de vida, rescatar 
los valores y prevenir las enfermedades mentales por confinamiento 
devido a pandemia que estamos viviendo. 

• Fortalecer su identidad cultural por medio de la transmisión de las 
practicas originarias y culturales Afrocolombianas. 

Cordialmente, 

 

 

Marley Malena Redondo Sarat 

Representante Legal 
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ANEXO 6 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

 

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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
[Nombre de la entidad certificante] con NIT [NIT o identificación] certifico que: 

 
La comunidad organizada [   Nombre de la comunidad organizada] del departamento [Nombre del departamento] del municipio 
[nombre del municipio o área no municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se certifica] 
desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes actividades: 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

 

 
 
 

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

 
 
 

Certificación expedida a los       días del mes de                              de 2021. 
 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 
Dirección 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 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 

 

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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
[Nombre de la entidad certificante] con NIT [NIT o identificación] certifico que: 

 
La comunidad organizada [   Nombre de la comunidad organizada] del departamento [Nombre del departamento] del municipio 
[nombre del municipio o área no municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se certifica] 
desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes actividades: 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

 

 
 
 

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

 
 
 

Certificación expedida a los       días del mes de                              de 2021. 
 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 
Dirección 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 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

37



2 

 

 

 

38



1 

 

 

 

ANEXO 6 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE 

 

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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
[Nombre de la entidad certificante] con NIT [NIT o identificación] certifico que: 

 
La comunidad organizada [   Nombre de la comunidad organizada] del departamento [Nombre del departamento] del municipio 
[nombre del municipio o área no municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se certifica] 
desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes actividades: 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

 

 
 
 

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

 
 
 

Certificación expedida a los       días del mes de                              de 2021. 
 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 
Dirección 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 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 7 
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - HABILITANTE 

 
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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
(nombre del participante)], con NIT                        , manifiesto que: 

 
Nos   comprometemos   a   formar   parte   de   la   Junta   de   Programación   de   la   emisora   que   la   comunidad 
organizada                                 , 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                días del mes de                             de 2021. 

 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal. 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
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 

 
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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
(nombre del participante)], con NIT                        , manifiesto que: 

 
Nos   comprometemos   a   formar   parte   de   la   Junta   de   Programación   de   la   emisora   que   la   comunidad 
organizada                                 , 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                días del mes de                             de 2021. 

 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal. 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
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 

 
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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
(nombre del participante)], con NIT                        , manifiesto que: 

 
Nos   comprometemos   a   formar   parte   de   la   Junta   de   Programación   de   la   emisora   que   la   comunidad 
organizada                                 , 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                días del mes de                             de 2021. 

 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal. 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
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 8 
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL 

 

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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
[Nombre de la entidad certificante] con NIT [NIT o identificación] certifico que: 

 
La comunidad organizada [   Nombre de la comunidad organizada] del departamento [Nombre del departamento] del municipio 
[nombre del municipio o área no municipalizada] participó en el proyecto [ Nombre del trabajo comunitario que se certifica] 
desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año) realizando las siguientes actividades: 

 
Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas: 

 

 
 
 

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

 
 
 

Certificación expedida a los       días del mes de                              de 2021. 
 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 
Dirección 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 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 9 
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ADICIONAL 

 
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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
(nombre del participante)], con NIT                        , manifiesto que: 

 
Nos    comprometemos   a    formar    parte   de   la   Junta    de   Programación   de   la    emisora    que   la   comunidad 
organizada                                 , 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                días del mes de                             de 2021. 

 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal. 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
Dirección y datos de contacto del representante legal. 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 

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 9 
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ADICIONAL 

 
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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
(nombre del participante)], con NIT                        , manifiesto que: 

 
Nos    comprometemos   a    formar    parte   de   la   Junta    de   Programación   de   la    emisora    que   la   comunidad 
organizada                                 , 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                días del mes de                             de 2021. 

 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal. 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
Dirección y datos de contacto del representante legal. 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 

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 9 
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ADICIONAL 

 
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: 

 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en nombre y representación de 
(nombre del participante)], con NIT                        , manifiesto que: 

 
Nos    comprometemos   a    formar    parte   de   la   Junta    de   Programación   de   la    emisora    que   la   comunidad 
organizada                                 , 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                días del mes de                             de 2021. 

 

 
 

Firma 
Nombre del representante legal. 
Dirección y datos de contacto de la organización 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
Dirección y datos de contacto del representante legal. 
TELÉFONO 
CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 

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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