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ANEXO 5 

PROYECTO DE RADIODIFUCION SONORA COMUNITARIA 

 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES  

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA CONVOCATORIA P’UBLICA Nº. 001 de 

2020 

 

 

 

EMISORA COMUNITARIA LA CUAL LLAMAREMOS “RAICES STEREO” 

CLASE: D 

CODIGO DANE: 47183 

FRECUENCIA MHz: 90.3 

POTENCIA DE OPERACIÓN-P. R, A W :200  

FRECUENCIA DE ENLACE (MHz): 301,3  

DISTINTIVO DE LLAMADA: HJR84 

 

 

 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO DE RADIODIFUSION SONORA DE 

COMUNIDADES ETNICAS EN FRECUENCIA MODULADA, CON ESTACIONES 

DE CUBRIMIENTO CLASE D  

 

ABRIL 15 DEL 2021 

 

 

CIÈNGA-MAGDALENA 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA  
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1. PRESENTACIÓN  
 

El suscrito ROGERS PAUL ÁLVAREZ HUGUETT, con cédula de ciudadanía 

número 12.624.151 expedida en Ciénaga, Magdalena., en calidad de representante 

legal de la FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO” Nit. 

900.947.762-3 entidad sin ánimo de lucro, con inscripción ante la Cámara de 

Comercio de Santa Marta el día 20 de Octubre de 2015 bajo el Número 15258 del 

Libro I de registro, y con domicilio en el Municipio de Ciénaga departamento del 

Magdalena, en la calle 22 No 25ª - 71; presenta Proyecto de Radiodifusión Sonora 

de conformidad con los términos de referencia como documento anexo de la 

Propuesta que se presenta para participar en la Convocatoria Pública 01 de 2020 

para obtener la concesión para la prestación del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora en el Municipio de CIENAGA departamento del 

MAGDALENA, todo dentro del marco de lo establecido definido por la Constitución 

Política, la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 2019, el Decreto 1098 de 2015, la 

Resolución 415 de 2010, y demás normas que regulan el sector de las 

telecomunicaciones. 

2. RESEÑA HISTORICA DE FUNSOVAFRO 

Somos una organización Afrodescendientes sin ánimo de lucro asentada en el 

Municipio de Ciénaga Magdalena nos unimos  con la finalidad de buscar el progreso 

y bienestar a nuestras  Comunidades, nos conformamos a través del acta No 001 

del 01 de abril del 2014 bajo la razón social ASOCIACION MUSICAL 

DEPORTIVA Y CULTURAL AVIVAMIENTO PARA LOS AFRODESCENDIENTES  

“ASOMUDECAVI”.Tanto la ley 70/93 como los decretos 3770/08,1745/95 y todas  

las  normatividades  vigentes, vigiladas y reguladas  por el Ministerio del Interior, 

nos permite no solo organizarnos si no también que  es lo más  importante  gestionar 

y buscar el desarrollo de nuestra  Comunidades tanto a nivel Nacional como a nivel 

local ,en los Entes Territoriales teniendo en cuenta la Descentralización 

Administrativa y registrada de manera Inicial en el Registro Único de 

organizaciones de Base y Consejos Comunitarios del Ministerio del Interior 

Bajo la Expedición  de la Resolución Nº 130 del 29 de Junio del 2016  y en 

consecución dándole cumplimientos al Decreto 1066 de 2015 establecidos en los 
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artículos 2.5.1.1.14 .Para la actualización en el mismo registro Único y el cual se 

hace cambio del acto administrativo cuando haya lugar de cambios en la Junta 

Directiva de las organizaciones ,y también hubo lugar a la expedición de una nueva 

Resolución expedida por el Ministerio del Interior por la Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras ,Afrocolombianas ,Raizales y palenqueras  bajo el numero de 

la nueva Resolución 0019 del 13 de febrero del 2019 .  

   

El 01 de diciembre del 2019 según Acta Nº 010 la Asamblea General Opta por 

una Transformación a otro tipo Jurídico se hace cambio de Asociación a 

Fundación el cual la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y palenqueras  expide de nuevo un acto 

administrativo bajo la Resolución Nº 186 del 06 de Agosto del 2020,dando  

cumplimiento con las exigencias jurídicas pertinentes y no perdiendo su 

registro Inicial ante la Dirección   de Asuntos para Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y palenqueras   del 29 de Junio del 2016 en su 

Resolución Nº 130 

 

La idea de organizar esta Fundación nació: Primero no solo de un grupo de hombres 

y mujeres negras y negras sino de toda una  comunidad ansiosos y ansiosas de 

buscar el desarrollo de sus  comunidades teniendo como referencia  nuestro estado 

social de derecho, plasmado en nuestra carta política y en la  normatividad 

mencionada anteriormente ya que según esta normatividad la población 

afrocolombiana/negra palanquera y Raizales, sujeto de derechos “por ser 

Afrocolombianos” y de derechos colectivos como comunidades negras . Y también: 

Segundo por la necesidad de reclamar todos estos hechos teniendo como 

referencia el desconocimiento de las normas por parte de las autoridades 

territoriales y la única forma de reclamarlos es estando organizados por que 

sabemos que individualmente no es legal. EL VERDADERO ESTADO SOCIAL DE 

DERECHOS PALASMADO EN NUESTRA CARTA POLITICA ES AQUEL DONDE 

LAS AUTORIDADES SON LAS PRIMERAS EN RESTABLECERNOLOS CUANDO 

ESTOS ESTAN SIENDO VULNERADOS. Desafortunadamente el desconocimiento 

de algunos servidores, funcionarios y servidores públicos hacen que este 

ordenamiento Jurídico no se cumpla a cabalidad. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el municipio de Ciénaga – Magdalena, la comunidad no cuenta con un medio de 

comunicación alternativo, que les permita comunicarse, informarse y enterarse del 

acontecer diario, y sobre todo expresarse libremente. Por lo tanto, la puesta en 

funcionamiento de una emisora de carácter comunitario Étnico en dicho municipio, 

es una idea que desde hace mucho tiempo atrás se viene madurando por parte de 

algunas personas y líderes comunitarios del municipio para dar solución a este 

problema de comunicación. 

Teniendo en cuenta que desde hace varios años se ha manifestado el interés y la 

necesidad de la comunidad Étnica para obtener este medio de comunicación, la 

FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO”, ha decido liderar esta 

importante iniciativa, y así participar en la convocatoria pública 01 de 2020 y 

presentar este proyecto de radiodifusión sonora al Ministerio de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones, toda vez que queremos darle a la comunidad 

Étnica la tan anhelada emisora comunitaria Étnica para el municipio de Ciénaga – 

Magdalena, que contribuya a una dinámica comunicacional y  aporte al desarrollo 

cultural y social de la comunidad. 

 

Por lo anterior, el proyecto de radiodifusión sonora está encaminado a darle solución 

a un problema comunicacional de este municipio, a fin de promover la creación de 

una emisora comunitaria Étnica local, como medio de comunicación que permita el 

desarrollo de procesos comunicativos que beneficiarán a la comunidad. 

4.OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con la  emisora de carácter comunitario Étnica en el municipio de Ciénaga 
– Magdalena   en la solución de los problemas y conflictos locales, regionales y 
nacionales, mediante el establecimiento de programas radiales para el diagnóstico, 
diseño y ejecución de planes, programas y proyectos, la ampliación de instrumentos 
legales y metodológicos, la utilización de tecnologías de punta, el desarrollo de 
tecnologías alternativas y la vinculación sectorial, institucional y comunitaria 
enfocados en las raíces afrodescendientes . 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Radio Difusión Sonora RAICES STEREO. 

• Servir como medio de comunicación con una mayor cobertura para informar, 
educar y recrear a la población Afrodescendientes y público en general 
mediante la Difusión Sonora “Emisora”. 

 
5.ANTECEDENTES  
 
FICHA TECNICA DE CIÈNAGA-MAGDALENA  

Ciénaga, municipio de Colombia que pertenece al departamento del Magdalena, 
localizado a orillas del mar Caribe, en el extremo nororiental de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. La población se encuentra a una altitud de 3 msnm y la temperatura 
tiene un promedio de 34 °C. Dista 35 km de la ciudad de Santa Marta. La localidad 
fue catequizada (mas no fundada puesto que ya existía) por Fray Tomás Ortiz en 
1538 y ha tenido diferentes nombres, como el de Aldea Grande y San Juan Bautista 
de Córdoba. En 1715 fue reorganizado el poblado por Fernando Mier y Guerra, 
alcanzando la categoría de municipio en 1867. La actividad económica 
predominante fue, durante mucho tiempo, el monocultivo del banano que ahora es 
reducido, dando paso a una gran diversidad de productos agrícolas y a la ganadería. 
En este municipio ocurrió la trágica masacre de las bananeras. 

 

CONTEXTO MUNICIPAL ÿ EXTENSIÓN, UBICACIÓN Y LIMITES DEL 
MUNICIPIO: 

La extensión total del municipio es de 1242.68 Kms2. El área urbana ocupa 9.36 
Kms2. El perímetro del municipio es de 249.095 km y el perímetro urbano es de 
20.284 km. Como se puede observar, el grueso del territorio corresponde al área 
rural, especialmente a las jurisdicciones del municipio en la Sierra Nevada. Sólo el 
corregimiento de Palmor ocupa el 46.8% del territorio total (581,75 Kms2).  

El área urbana solo representa un 0.0075% de la extensión total. El municipio está 
comprendido entre 10° 30´ 20” a 11° 30´latitud Norte y 73 ° 30´ a 74 ° 30´ al oeste 
de Greenwich. Límites geográficos:  

NORTE: Mar Caribe – Distrito de Santa Marta  

SUR: Municipio de Zona Bananera  

ESTE: Municipio de Aracataca y Distrito de Santa Marta 
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 OESTE: Municipio de Pueblo Viejo- La Ciénaga Grande ÿ DIVISIÓN 
TERRITORIAL. 

El municipio de Ciénaga pertenece a la subregión norte del departamento del 
Magdalena. Administrativamente está dividido en una cabecera y cinco 
corregimientos: Cordobita, Sevillano, Palmor, San Pedro de la Sierra, y Siberia a ). 
La cabecera municipal se divide en 4 comunas: 

 Ciénaga Grande, Mar Caribe, San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte. Además, 
está dividida en seis (6) sectores prediales (IGAC). Las comunas a su vez están 
conformadas por barrios y los corregimientos están organizados en caseríos y 
veredas. ÿ DEFINICION Y DIVISIÓN DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS 
DEFINICIÓN DE COMUNAS: Comunas son los sectores territoriales en que se 
divide la Cabecera Municipal con sus límites bien definidos, cuyo objetivo principal 
es mejorar la prestación de los servicios públicos y asegurar la participación 
ciudadana en el manejo de los asuntos públicos de carácter local. Las comunas y 
corregimientos son divisiones de territorio municipal y por ello carecen de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Las comunas en las 
que se divide la cabecera municipal son: COMUNA: 

 1 MAR CARIBE COMUNA. 

 2 SAN JUAN DEL CORDOBA COMUNA. 

 3 CIENAGA GRANDE COMUNA. 

 4 NUEVO HORIZONTE. 

 DELIMITACION DE CONFORMACIÓN DE LAS COMUNAS: Los límites de las    
comunas son los siguientes: 

COMUNA 1: MAR CARIBE 1. Punto de Referencia: Delimita con el Municipio de 
Pueblo Viejo en el punto 1 y sigue su curso hasta el Este hasta la carrera 2, cruza 
hacia el Sur con la carrera 2 y sigue hasta la calle 20 y de aquí sigue por toda la 
calle 20 hacia el Este hasta la carrera 6ª, cruza por el Este hacia la izquierda por el 
Norte hasta la carretera Nacional y sigue su curso hacia el Este hasta la carretera 
Nacional, cruza a la derecha por la carretera Nacional y sigue su curso hacia el Este 
hasta el antiguo teatro Córdoba, cruza por la diagonal por la calle 19 carrera 13, 
sigue por ésta carrera hasta la calle 20 o Carretera Nacional, cruza hasta la carrera 
21 Avenida San Cristóbal o sector de la Bomba, cruza a la izquierda hacia el Norte 
con la carrera 21 hasta la calle 18, cruza a la izquierda (oeste) por la calle 18 hasta 
la carrera 19, cruza al Norte y sigue a la carrera 19 con calle 13 hasta la carrera 21, 
cruza hacia la izquierda (Norte) sobre la carrera 21 hasta la calle 10, cruza a la 
izquierda (Oeste) hasta la carrera 19, cruza al Norte por la carrera 19 hasta la calle 
5 a, b, cruza hacia el Norte con la carrera 18 hasta la calle 2ª, sigue su curso hacia 
la derecha sobre la calle 2ª, hasta la calle 20, cruza a la izquierda hacia el Norte 
hasta la carrera 20 hasta llegar a los límites del terreno de Castillo Blanco, cruza por 
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la izquierda hacia el Este hasta llegar al punto quinto doble por el Oeste por el Mar 
Caribe punto 3, cruza a la izquierda y sigue su curso por toda la playa hacia el Este 
del punto 2, cruza hacia la izquierda para encontrar el punto 1, o punto de partida. 
Los Barrios que conforman esta comuna son:              NANCY POLO, BRISAS DEL 
MAR, COSTA VERDE, MICAEL COTES, MIRAMAR, PARIS, ABAJO, LAS 
DELICIAS, OLIVO, KENNEDY, CENTENARIO, EL JARDÍN, SAN RAFAEL, LA 
VICTORIA, CENTRO, CIUDAD BOLIVAR, SAN JOSE, EL CARMEN Y MAR DE 
PLATA. 

COMUNA 2: SAN JUAN DEL CORDOBA 2. Punto de Referencia: Sector la Bomba 
con carrera 21 y calle 20. Comienza su curso por el Norte con la carrera 21 hasta la 
calle 18, dobla a la izquierda hacia el Oeste con la calle 18 hasta la carrera 19, cruza 
hacia el Norte y sigue por la carrera 19 hasta llegar a la calle 13, cruza a la derecha 
hacia el Este sigue la calle 13 hasta la carrera 21, cruza a la izquierda al Norte, sigue 
la carrera 21 con calle 10, cruza hacia la izquierda al Este hasta la calle 19, cruza al 
Norte en la carrera 19 hasta la calle 5 a, b, dobla hacia el Oeste por la calle 5 a, b, 
dobla hacia el Oeste por la calle 5B, hasta la carrera 18, cruza hacia el Norte por la 
carrera 18 hasta la calle 2, sigue su curso hacia la derecha por el punto 4 de la calle 
2ª hasta la carrera 20, cruza a la izquierda hacia el Norte por la carrera 20 hasta 
llegar al límite del señor Castillo Blanco hasta llegar al punto 6, aquí cruza hacia el 
Sur parando con los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aquí limita con los terrenos del 
Señor Alfonso Diazgranados, cruza a la izquierda y sigue por el punto 14, cruza a 
la derecha por la Troncal del Caribe o Carretera Nacional, sigue su curso hasta 
llegar al punto de partida, con la carrera 21 con calle 20. Los barrios que conforman 
esta comuna son: BELLA VISTA, EL PORVENIR, JORGE ELIÉCER GAITAN, LA 
ESPERANZA, LA FLORESTA, LA GUAJIRA LA MANGA, LOMA FRESCA, 
MANZANARES, MARGARITA, URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR, NAZARETH, 5 
DE FEBRERO, EL MINUTO DE DIOS, LOS GIRASOLES, EL INURBE Y EL FARO. 

COMUNA 3: CIENAGA GRANDE 3. Punto de Referencia: Limita con el Municipio 
de Pueblo Viejo con el punto 1, con la Troncal del Caribe y sigue hasta el Sur hasta 
punto 26, de aquí sigue su curso por toda la orilla de la Ciénaga Grande hasta 
encontrar el punto 25, cruza hacia el Este hasta el punto 24, de la carrera 21, cruza 
por esta hacia el Norte hasta llegar a la calle 20, sector de la Bomba, cruza hacia el 
Oeste por toda la Carretera Nacional hasta la carrera 13, dobla a la derecha hacia 
el Norte y sigue hasta la calle 19, sigue por la diagonal hasta donde está el antiguo 
teatro córdoba por la calle 18 A, sigue su curso por toda la Carretera Nacional hasta 
llegar a carrera 6, dobla a la izquierda hacia el Sur hasta llegar a la calle 20, cruza 
a la derecha por la calle 20 hacia el Este, hasta carrera 2, dobla a la derecha hacia 
el Norte y sigue hasta la Carretera Nacional, cruza a la izquierda por la Carretera 
Nacional y sigue por ésta hasta el punto de partida, limita con el municipio de Pueblo 
Viejo. Los Barrios que conforman esta comuna son: CARREÑO, CORDOBA, ELISA 
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CELEDÓN, NELSON PEREZ, OBRERO, SAN JUAN, SANTA INES Y PUERTO 
NUEVO.  

COMUNA 4: NUEVO HORIZONTE 4. Punto de Referencia: El sector de la Bomba 
con la calle 20, sigue por toda la carrera 21 hacia el Sur, hasta llegar a la calle 24 y 
sigue su curso por los demás puntos 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 y 16, luego cruza 
hacia la izquierda buscando el Oeste por toda la Troncal del Caribe o Carretera 
Nacional, hasta el punto de referencia. Los Barrios que conforman esta comuna son: 
ALBORADA, CONCEPCIÓN, 18 DE ENERO, DIVINO NIÑO, PARAÍSO 
MONTECRISTO Y MARACAIBO 

Actualmente esta ciudad se ha convertido en un sitio de interés turístico debido a la 
filmación de películas como Juana tenía el pelo de oro de Pacho Bottia y de novelas 
como La marca del deseo, en la que recibe el nombre de Pueblo escondido. 

Según Richard McColl periodista de la BBC de Londres "Ésta es la capital del país 
del realismo mágico colombiano"1 

Ciénaga, la segunda ciudad del Departamento del Magdalena está situada en un 
claro al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta a orillas del Mar Caribe, al norte 
del Magdalena y cerca de la ciénaga grande (antiguamente llamada "Ciénaga 
Grande de Santa Marta"). 

Historia 

Ciénaga es una de aquellas ciudades que nos evoca el pasado, es una ciudad cálida 
y plena de valores históricos, arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales, que 
debe ser conocida y por supuesto visitada. 

Aunque respecto a su fundación difieren los historiadores, existe la versión que 
aparece en la Geografía ilustrada de Noguera Rizzoli, de que fue fundada en 1521 
por Rodrigo de Bastidas. Algunos historiadores coinciden en que en 1538 se le 
catequizó con el nombre de “Pueblo de la Ciénaga de Santa Marta”, otros escriben 
que en 1535 fue llamada “Aldea Grande” y otros conocedores también de la historia, 
dicen que esta población no tuvo fundación oficial. 

Lo cierto es que Ciénaga existe antes del descubrimiento de América y era una 
aldea aborigen cuando fue catequizada por fray Tomás Ortiz en 1529, quien la 
describe así: “A ocho leguas de Santa Marta está una población muy grande, un 
valle entre serranías donde puede haber 4.000 o 5.000 bohíos. Este viejo pueblo de 
la Ciénaga se formó frente al mar Caribe cerca de la Laguna Grande (Ciénaga 
Grande de Santa Marta) “Ubicado en las proximidades de las fértiles 
desembocaduras de los ríos Córdoba y Toribio, y en un sector bordeado de montes 
fecundos. El litoral Cienagueros habitado de atracción de los Indios Chimillas y más 
tarde de los bravos Tayrona”. 
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Este primitivo pueblo de la Ciénaga, sufrió traslados de un lugar a otro en busca de 
un lugar más conveniente para la defensa del poblado. Otros historiadores afirman 
que fue visitada en 1518 por el bachiller Martín Fernández de Enciso, por orden de 
Don Pedro Arias Dávila. 

La vida jurídica de Ciénaga comienza a partir del 20 de septiembre de 1755, cuando 
una real providencia dictada por el señor gobernador Juan Toribio de Herrera Leyva, 
a petición del señor Antonio del Castillo, indio capitán del pueblo de la Ciénaga y 
por mandato de Don José Ezpeleta Paldeano Di Castillo y Pardo, Capitán General 
del Nuevo Reino de Granada y provincias adyacentes, Virrey, Gobernador, teniente 
general de los reales ejércitos, Presidente Pretorial y Cancillería Real de Santa Fe 
de Bogotá en el libro "Título ejecutorio a favor de las tierras de la Ciénaga", con lo 
cual los nativos adquirieron derecho para el fomento de la agricultura, ganadería y 
pesca, quedando solamente con la obligación de pagar el Real Tributario y Quinto 
Real de Su Majestad. 

En las leyes 36 y 339 de 1876, expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado 
Soberano del Magdalena (en la época de los Estados Unidos de Colombia), 
Ciénaga ya aparece como Distrito. 

Historia arquitectónica 

Plaza del Centenario de Ciénaga 

Sin duda alguna Ciénaga cambio su aspecto colonial, sencillo y austero en la 
década de 1920 – 1930 dentro del marco de la bonanza bananera. Según el 
historiador Guillermo Henríquez, los viajeros Cienagueros, enriquecidos con la 
bonanza, viajaban a Europa y, muy interesados en poner al día su ciudad, en el 
lenguaje ecléctico o neoclásico imperante allí, llegaban colmados de ideas 
renovadoras y, en muy pocos años cambiaron el ropaje de viviendas y edificios 
públicos. En aquella época estaban en apogeo las formas del Art Noveau, Modern 
Style y Liberty, que recogían las ideas filosóficas liberizantes alumbrados al nacer 
del nuevo siglo estas corrientes llegaron a esta ciudad y la influenciaron en gran 
medida a la ciudad gracias a los viajes de la gente pudiente de Ciénaga. 

Según Elías Eslait Russo, un reconocido historiador cenaguero, el crecimiento de 
Ciénaga originó importantes cambios en el aspecto arquitectónico, “De ser una 
aldea indígena pasó a ser una población con características modernas, las que 
fueron traídas directamente desde Europa, dando estilo a un origen a un estilo, en 
el que amalgaban elementos de la arquitectura caribeña con los “importados” de 
Europa, motivo que hace de su arquitectura, algo especial en la carta colombiana”. 
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Templete de Ciénaga 

Para Guillermo Henríquez, “esta arquitectura ecléctica que tomaba un poco de los 
estilos anteriormente anotados y otro tanto de los cánones clásicos, rezagó a un 
“neoclasicismo” parisino, involucrados dentro de las viejas formas españolas de 
construcción, se vio aparecer en las diferentes mansiones que fueron construidas 
en Ciénaga, Cartagena, Barranquilla y parte de Santa Marta”. 

Sin embargo, muchos coinciden en que hay que reconocerle a la United Fruit 
Company (Compañía Exportadora de Banano de esa época) en impulso inicial en 
el cambio de costumbres, lo que generó este tipo de arquitectura que hoy en día es 
reconocido a nivel nacional y que llamó la atención para que por resolución 016 de 
1994 el Consejo de Monumentos Nacionales declarará a Ciénaga como Monumento 
Nacional de Colombia, en su Centro Histórico. 

Iglesia San Juan Bautista. Vista lateral 

También existe muestra de arquitectura Art Nuveau en algunos edificios de la 
compañía Drummond, inspirada en la arquitectura de los años 20, uno de estos 
edificios es la aduana municipal. 

Nombres de Ciénaga 

A lo largo de su historia, Ciénaga ha tenido variedad de nombres, estos son: 

1. 1755: Pueblo de la Ciénaga 

2. 1844: Villa de San Juan Bautista de la Ciénaga 

3. 1858: Distrito Parroquial de la Ciénaga 

4. 1875: Ciénaga 

5. 1898: San Juan del Córdoba 

Finalmente, en 1908 recibió el nombre de Ciénaga, aunque en asuntos de tipo legal 
como la ciudad es cabecera del Distrito Capital se le denomina en esos asuntos 
"Cabecera del Municipio de Ciénaga San Juan del Córdoba". 

Ciénaga en la guerra  

El 10 de noviembre de 1820 sucedió una de las batallas más violentas de la lucha 
por la independencia de Colombia, que dejó un saldo de 940 muertos (entre 
patriotas y realistas), con lo cual Brion y Mantilla pudieron establecer gobierno en 
Santa Marta el día siguiente, aniquilando a los baluartes del realismo en esta 
sección del Caribe colombiano. 
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Ciénaga como sede de la Presidencia de la República 

Ciénaga fue sede de la Presidencia de la República de mayo a junio de 1867, cargo 
que ocupó don Joaquín Riascos García. En el edificio que ocupó Riascos durante 
esa época funciona en la actualidad un banco. 

Sitios turísticos e históricos 

La Casa del Diablo, en el centro de ciudad. 

La playa en costas del mar Caribe es un sitio que ofrece un momento de recreación 
en familia con un ambiente natural con el olor del pescado frito y el arroz de coco 
que son comidas típicas de la región Caribe colombiana. 

Costa Verde es un sitio que nos muestra hermosos paisajes que nos conducen a la 
llamada “boca del río” donde desemboca El río Córdoba 

La segunda ciudad del Magdalena tiene el privilegio De poseer un invaluable 
patrimonio histórico y cultural como lo es el Templete que es la imagen de esta 
hermosa ciudad 

Coloniales edificaciones como la Iglesia San Juan Bautista, La logia Masónica, “La 
casa del Diablo” nos transportan a tiempos pasados y nos acompañan en los 
presentes. 

Economía 

En la actualidad se desarrollan actividades enfocadas en la piscultura, ganadería y 
artesanías. El paso del tren carbonero de la compañía Drummond está fomentando 
el nacimiento de empresas afines a la industria pesada y petroquímica. 

Fiestas 

Dentro de lo más destacado se encuentra el Festival Nacional de la Leyenda y 
Danza del Caimán Cenaguero del 17 al 20 de enero que durante varios días ocupa 
por completo la atención del pueblo cenaguero. Otro evento artístico-musical de 
singular importancia es el Festival Nacional de Música con Guitarra el cual se inició 
en el año 1.997, en homenaje al guitarrista y canta autor cenaguero Guillermo de 
Jesús Buitrago Henríquez, nacido el día 1 de abril de 1.920 quien fue conocido como 
(Guillermo "El Mono" Buitrago o... "El Jilguero de la Sierra"); además de ser el primer 
músico colombiano en grabar en acetato con la compañía disquera "Fuentes" en 
Cartagena un género musical relegado tras su prematuro Fallecimiento el día 19 de 
abril de 1.949 y, que bien pudo ser denominado, "Música Cienaguera". Fue 
Guillermo Buitrago quien dio a conocer la música de la provincia del Valle del 
Cacique Upar y, por ende, a los anónimos compositores de ésta tales como Rafael 
Escalona Martínez, Emiliano Zuleta Baquero y Tobías Enrique Pumarejo Gutiérrez. 
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Este certamen se celebra en simultánea con las fiestas patronales de San Juan 
desde el día 24 hasta el 26 de junio. 

Además de las fiestas mencionadas anteriormente, se conmemora la Batalla de 
Ciénaga, el día 10 de noviembre con el cual se recuerda la Masacre de las 
Bananeras. 

6. JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Ciénaga – Magdalena  actualmente carece  de  una  emisora  

comunitaria Étnica, y su  crecimiento poblacional, exigen el establecimiento de este 

medio comunicación  que  haga  posible  una interacción más activa entre las 

personas y se dinamicen los diferentes procesos del municipio donde la 

protagonista sea la misma comunidad, más aún cuando el municipio históricamente 

ha sido sometido a un aislamiento ya que en los medios de comunicación de 

cubrimiento nacional y departamental, sus hechos locales generalmente no tienen 

cabida. 

Por lo anterior, la FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO”  se 

ha planteado como objetivos establecer un emisora comunitaria Étnica en el 

municipio de Ciénaga – Magdalena, que integre a las diferentes comunidades y 

puedan conocer sus hechos, vivencias y las realidades locales pero sobre todo que 

procure una mayor atención al fortalecimiento  de las identidades culturales propias  

del municipio y permitiendo  la  participación  de  sus  grupos  sociales,  líderes 

comunitarios, instituciones públicas y comunidad en general 

La FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO” desde hace muchos 

años ha hecho los esfuerzos para poner en funcionamiento una emisora de carácter 

comunitario Étnico. Sin embargo, este objetivo no había podido ser posible, toda 

vez que el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones desde 

el año 2009 no había abierto una convocatoria pública para la adjudicación de 

licencias para la prestación del servicio de radio comunitaria Étnica. 

Poder contar con una emisora de carácter comunitario Étnico es un anhelo de la 

comunidad en general del municipio de Ciénaga – Magdalena, ante la necesidad de 

implementar un adecuado canal de comunicación, donde se puedan integrar a los 

diferentes actores y sectores sociales del municipio. 

Por lo tanto, la FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO” ha decido 

participar en la Convocatoria Pública 01 de 2020, para lo cual se ha presenta este 

Proyecto de radiodifusión sonora comunitario Étnico al Ministerio de Tecnologías de 
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la Información y las Comunicaciones junto con los demás requisitos exigidos en el 

marco de la Convocatoria Pública con el propósito que se adjudique la licencia y la 

asignación de la frecuencia.  

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

1- El marco jurídico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, Parte de los 
principios básicos de la democracia y el Estado de derecho, sustentado en La 
Constitución Nacional Art. 20. “...la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios masivos de comunicación...”. Y lo previsto en la Ley 1341 
de 2009 modificada por la ley 1978 de 2019, en concordancia con lo dispuesto 
por el Decreto 1098 de 2015 y la Resolución 415 de 2010 y demás normas 
aplicables; de conformidad con los términos de referencia de la Convocatoria 
No. 001 de 2019, el Artículo 1° del Acto legislativo 002 de 2017, que convierte el 
Acuerdo Final Firmado el 24 de noviembre de 2016 en una Política pública del 
estado Dentro de los principios fundamentales contenidos en el Título I de la 
Constitución Política se encuentra, en el artículo 7, el reconocimiento y 
protección del Estado a la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
En el numeral 2.2.3. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional 
y las FARC-EP (en adelante AFP), se estableció la participación ciudadana a 
través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, 
debiendo éstos contribuir a dicha participación ciudadana y, en especial, a 
promover, entre otros, el reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y 
culturales. Así mismo, en el numeral 6 del referido Acuerdo, titulado 
“Implementación, verificación y refrendación”, se contempla dentro de los 
principios orientadores para su implementación, el “Respeto a la igualdad y no 
discriminación”, según el cual, en este, “(…) se respetará la igualdad en sus 
diferentes dimensiones y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el 
acceso a los diferentes planes y programas contemplados en este Acuerdo, sin 
discriminación alguna. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e 
interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las 
personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, 
identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI 1 , o por cualquier otra 
razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho 
a la libertad de conciencia.” Igualmente, en el numeral 6.2.1. correspondiente al 
Capítulo Étnico del AFP, se reconoció que resultaba fundamental incorporar la 
perspectiva étnica y cultural en su interpretación e implementación en Colombia. 
Adicionalmente, en el numeral 6.2.2., relativo a los principios en la interpretación 
e implementación de todos sus componentes con enfoque étnico, se indica que 
se tendrán en cuenta “(…) los principios a la libre determinación, la autonomía y 
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el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre 
e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los 
derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento 
de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y 
fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección 
y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 
ancestralmente y/o tradicionalmente.” Acorde con lo anterior, en el Plan Marco 
de Implementación del AFP (PMI), específicamente en el capítulo destinado a la 
“(…) transversalización del enfoque para pueblos y comunidades étnicas en la 
implementación del Acuerdo Final”, se señala que la incorporación del enfoque 
étnico en los programas, proyectos y actividades para la implementación del 
mismo, se orientarán por los principios de libre determinación y autonomía, 
participación y consulta, e identidad e integridad social, económica y cultural. En 
el literal D del capítulo en mención, se establece que, en materia de participación 
política, como parte de la implementación del punto 2 del AFP, especialmente el 
Capítulo Étnico, con el ánimo de promover la participación ciudadana de los 
pueblos y comunidades étnicas a través de medios de comunicación 
comunitarios, se realizarán convocatorias abiertas que contengan criterios 
diferenciadores para la adjudicación de emisoras (esto es, concesiones 
mediante licencia para la operación del servicio público de radiodifusión sonora), 
compromiso que quedó reflejado en las “metas Trazadoras e Indicadores” de 
este punto. Finalmente, es preciso señalar que de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017, 
“Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de 
buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las 
actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos 
normativos del 1 Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual 3 Acuerdo 
Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad 
con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los 
principios del Acuerdo Final.” A su vez, en los artículos 219 y 220 de la Ley 1955 
de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” (en adelante PND), se crearon los 
trazadores presupuestales, para identificar las asignaciones presupuestales 
para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y 
Rom, así como para identificar las partidas presupuestales destinadas a cumplir 
la implementación del AFP. Adicionalmente, el capítulo XII Pacto por la equidad 
de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afrocolombianos, 
Raizales, Palenqueros y Rom del PND señala lo siguiente: “(…) Así las cosas, 
el presente capítulo recoge las medidas y acciones estratégicas de política 
pública que serán adoptadas, bajo el principio de progresividad y en 
coordinación con los gobiernos subnacionales, regionales y locales, avanzar en 
la materialización de los derechos de los que son sujeto tanto los Pueblos 
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Indígenas y el pueblo Rom, como las comunidades Negras, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueras. Estas medidas son el resultado de la concertación 
realizada en el marco de la consulta previa, instrumento que se desprende del 
Convenio 169 de la OIT y que hace parte del bloque de constitucionalidad 
colombiano, en el cual se establece el deber de los gobiernos de consultar a los 
pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. En Colombia, este 
compromiso, para el caso de las medidas administrativas o legislativas, se 
materializó a través del artículo 46 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y para el caso de Obras, Proyectos 
y Actividades (POAS), a través de las Directivas Presidenciales 01 de 2010 y 
010 de 2013 (DNP, 2017).” En ese sentido, las directrices incluidas en el PND, 
son el resultado de la consulta previa con los pueblos indígenas, adelantada a 
partir de las rutas de concertación técnica y política, acordadas con las instancias 
de interlocución de sus organizaciones, el 11 de octubre de 2018, así como con 
la Mesa Permanente de Concertación (en adelante MPC) de Pueblos y 
Organizaciones Indígenas, junto con cuatro pueblos invitados (Yukpa, Kogui, 
Cofan y Wayuu). Es de anotar que la protocolización de los acuerdos, luego de 
la concertación técnica y política, fue el 26 de enero de 2019. Como resultado 
de las rutas de concertación técnicas y políticas entre la MPC de los pueblos 
indígenas y el Gobierno Nacional, en el eje de integridad cultural, se concertaron, 
entre otros, los siguientes acuerdos: “Acuerdo H15 Pueblos Indígenas: Se 
implementará un modelo de acceso a licencias de radiodifusión sonora 
comunitaria a pueblos indígenas debidamente registrados y reconocidos por el 
Ministerio del Interior y previo cumplimiento de requisitos técnicos, mediante la 
adopción de un enfoque diferencial indígena en el proceso de selección objetiva 
para adjudicar emisoras comunitarias.” “Acuerdo W9 Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras - MinTIC facilitará la participación y 
el acceso a licencias de radiodifusión sonora comunitaria a las comunidades 
Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras debidamente registradas y 
reconocidas por el Ministerio del Interior y previo cumplimiento de requisitos 
técnicos, mediante la adopción de un enfoque diferencial en el proceso de 
selección objetiva para adjudicar emisoras comunitarias.” En consecuencia, 
atendiendo los acuerdos mencionados, se considera necesario adelantar la 
convocatoria pública para desarrollar el proceso de selección objetiva orientado 
a declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión para la 
prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora, a través de 
comunidades étnicas organizadas. Este proceso con enfoque étnico diferencial 
pondrá a disposición canales radioeléctricos bajo las condiciones técnicas 
descritas en el anexo técnico que hace parte del presente documento, en 
aquellos municipios y áreas no municipalizadas del país en las que, de acuerdo 
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con la información suministrada por el Ministerio del Interior mediante el radicado 
OFI2020-28477-DAI-2200 de fecha 4 21 de agosto 2020, existen asentamientos 
de Grupos Étnicos debidamente reconocidos, siendo esta entidad la competente 
para certificar la existencia y representación legal de las comunidades indígenas 
en Colombia. Así las cosas, el numeral 7 del artículo de la Ley 1341 de 2009 
modificado por el artículo 3 de la ley 1978 de 2019, establece el deber del Estado 
de propiciar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(en adelante TIC) básicas, en pro de la protección de derechos tales como la 
libertad de expresión, la difusión de pensamiento y opiniones, el libre desarrollo 
de la personalidad, el de informar y recibir información veraz e imparcial, la 
educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. Aunado a lo cual, debe establecer programas 
tendientes a que la población pobre y vulnerable, incluyendo a la población de 
45 años en adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la población rural, 
tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, así como la promoción 
de servicios de TIC comunitarios, que permitan la contribución desde la 
ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital, la remoción de 
barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés público 
y de educación integral, debiendo, para ello, respetar el libre desarrollo de las 
comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales y 
Rom. A su vez, el numeral 10 del mismo artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 
modificado por el artículo 3 de la ley 1978 de 2019, establece que, con el 
propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos 
constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la 
educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al 
conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación 
de los trámites y servicios digitales, la Nación debe asegurar la prestación 
continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, 
para lo cual velará por el despliegue de la infraestructura, entre otros, del servicio 
de radiodifusión sonora en las entidades territoriales. De otra parte, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1064 de 2020, dentro 
de los objetivos trazados por parte de este Ministerio, se encuentran los de 
definir la política pública y adelantar la inspección, vigilancia y control del sector 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo el servicio de 
radiodifusión sonora, y de ejercer la asignación, gestión, planeación y 
administración del espectro radioeléctrico. Así mismo, acorde con lo establecido 
en el artículo 2 de la normativa en mención, el MinTIC tiene como función el 
definir, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos 
del sector de TIC, que faciliten el acceso y uso de todos los habitantes del 
territorio nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
coordinar su implementación, así como el asignar el espectro radioeléctrico, con 
el fin de fomentar la competencia, el pluralismo informativo, el acceso no 
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discriminatorio y evitar prácticas monopolísticas. Según lo dispuesto en el 
artículo 57 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 59 de la Ley 1450 
de 2011, la prestación de los servicios de radiodifusión sonora se realiza por 
medio de personas naturales o jurídicas que deben ser seleccionadas por medio 
de procesos de selección objetiva. En la norma en cita se establece que los 
servicios de radiodifusión sonora pueden prestarse en gestión directa o indirecta. 
En este último evento, el MinTIC otorgará las concesiones para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora mediante licencias o contratos, previa 
realización de un procedimiento de selección objetiva. Para el caso del servicio 
comunitario de radiodifusión sonora, el parágrafo 2 de este artículo especifica 
que las concesiones deberán otorgarse mediante licencia y proceso de selección 
objetiva de acuerdo con las condiciones que para tal fin defina el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En cumplimiento y 
desarrollo de lo ordenado en el artículo 75 de la Constitución Política, los 
artículos 86, 88 y 89 de la Resolución 415 de 2010, las concesiones para el 
Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora se otorgarán mediante licencia de 
concesión previa ejecución de un proceso de selección objetiva, cumpliendo con 
los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas que disponga el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, atendiendo 
los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa, la Ley 80 de 1993, el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora y las disposiciones contenidas en 
dicha Resolución, realizando una convocatoria pública como procedimiento 
objetivo de adjudicación, para lo cual el MinTIC deberá elaborar y poner a 
disposición de las comunidades organizadas interesadas en la prestación del 
Servicio de Radiodifusión Sonora, los 5 correspondientes términos de referencia, 
en los cuales se establecerán las condiciones y requisitos exigidos para 
participar en dicha convocatoria. Finalmente, es pertinente señalar que de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.1 de la Resolución 1725 
de 2020, se delegó conjuntamente la función de suscribir los actos 
administrativos para otorgar concesión, o autorizar su cesión, prórroga o 
terminación, en relación con el servicio de radiodifusión sonora, a la Secretaria 
General y al Viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones., y demás normas que regulan el sector de 
las telecomunicaciones 
 

2- La FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO”, Nit. 900.947.762-
3, ni su representante ROGERS ALVAREZ HUGUETT, no están inhabilitados 
para contratar con la Nación, por no estar incurso en las inhabilidades 
establecidas en los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de octubre 28 de 1993, ni la 
Ley 1801 de 216, ni el parágrafo 1° del Artc. 5° de la Ley 1150 de 2007, 
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modificado por el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, ni tampoco lo establecido 
en el Articulo 87 de la Resolución No. 415 de 2010 y demás contempladas en la 
constitución Nacional, en las leyes y en el presente pliego de condiciones, se 
entiende que con la solo presentación de la propuesta y la suscripción de la carta 
de presentación de la misma, donde se manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que no se encuentra incurso en cualquiera de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley. 

 

8. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS. 

Que la Comunidad Organizada o la FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO 

“FUNSOVAFRO” Nit. 900.947.762-3, viene desarrollando trabajos comunitarios y 

participando activamente en proyectos con los miembros de la comunidad del 

Municipio mucho antes de su Creación como ente jurídico, lo cual dio lugar a su 

creación como un ente con Vida Jurídica, organizado y regido por sus propios 

estatutos ceñidos a las normas legales vigentes. La Aspiración a la obtención de la 

prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora en el Municipio de 

CIENAGA departamento del Magdalena, obedece a la ampliación de las fronteras y 

del servicio que presta la Comunidad Organizada en esta área del departamento 

del MAGDALENA. 

9. FUNDAMENTOS SOCIALES Y FILOSÓFICOS. 

La obtención de la Concesión a la prestación del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora en el Municipio de CIENAGA departamento del 

MAGDALENA, a la FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO”, Nit. 

900.947.762-3, es necesaria y conveniente, dado los servicios que prestaría a la 

comunidad étnica la implementación de este medio, al igual que se materializaría 

con los servicios desarrollados activamente por la Comunidad organizada, y el 

Estado tendría presencia en este punto del Departamento del Magdalena, al igual 

que la participación de los demás entes y estamentos como son: Juntas de Acción 

Comunal del Municipio, Las Comunidades organizadas, Servicios y programas de 

Salud, Los Centros Educativos, Madres comunitarias, Casa de la cultura, Grupos 

Folclóricos, la Administración Municipal y sus dependencias, el ICBF, instituciones 

de socorro, medios de comunicación, los entes privados, etc. 

A esto se uniría la Generación de empleo por la creación y puesta en funcionamiento 

de este medio de comunicación, al igual que la vinculación y capacitación de la 

comunidad étnica en materia de los temas concernientes a una Emisora de 
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Radiodifusión Sonora; y la acción de proyectar objetivos en beneficio del 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

10. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.  

La programación de la Emisora comunitaria estará regida por los principios de la 

resolución 415 de 2010, lo cual enmarca esta responsabilidad a la vinculación de 

toda una comunidad étnica, a través de las Juntas de Programación, Propiciando 

de esta manera la integración de todas las organizaciones Sociales del Municipio, 

en la formulación y seguimiento de políticas, planes y programas en materia  de 

programación y de velar por los fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora y de los contenidos en el Artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 y 

orientación de la emisora. 

Participarán las organizaciones sociales e instituciones del municipio, por medio de 

un representante de cada una, de manera que reflejará la diversidad y pluralidad de 

los habitantes del mismo. La junta será presidida por el director de la Emisora o 

quien haga sus veces, de acuerdo al artículo 83 y 84 de la resolución 415 de 2010.  

11. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  

La emisora comunitaria apunta a ser un espacio plural, o sea, abierto a la 

participación de toda y cualquier entidad representativa de la comunidad y del 

municipio. Esa participación se hace necesaria tanto bajo el punto de vista legal, 

como operacional, y se garantizará su realización en la práctica, a través de la forma 

básica de participar en la emisora comunitaria, que se mencionan a continuación:    

 

1. Perteneciendo a la junta de programación. Dado el objeto social de las 
emisoras comunitarias, los sectores organizados de la comunidad pueden 
solicitar su participación en las juntas de programación como una forma de 
garantizar el carácter comunitario y participativo de la programación.  

 

2. Produciendo programas: En este caso, un individuo o grupo propone y 
produce programas que sean de interés en la comunidad. Como el productor 
pertenece a la comunidad, es probable que conozca sus gustos, intereses, 
horarios etc. (esto facilita, de alguna manera, el proceso de investigación sobre 
la audiencia, sin eliminarlo por completo).  
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3. Formando parte de la audiencia. Los distintos sectores que conforman la 
audiencia, con sus especificidades y diferencias, participan en la emisora 
escuchándola y brindándole su apoyo, en la medida en que ven reflejados sus 
intereses en los distintos programas.  

 
12. FINES Y PRINCIPIOS DEL PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA  

La FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO”dará cumplimiento a 
los fines principios del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, entiendo que  
es un servicio público participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades 
de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio 
del derecho a la información y la participación de sus habitantes, a través de 
programas radiales realizados por distintos, sectores del municipio, de manera que 
promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la 
construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y 
sociales.  
 
 

13. CONCLUSIÓN   
 

La FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO” está preparada para 
asumir el reto de ser concesionario del servicio de radiodifusión sonora comunitario, 
toda vez que conoce los principios fines de la radio comunitaria, las obligaciones 
que eventualmente tendría con el Ministerio TIC y la comunidad y sabe cómo 
implementar y poner a funcionar este medio de comunicación en beneficio de la 
comunidad en general.  
 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

________________________________ 

ROGERS PAUL ALVAREZ HUGUETT. 

Cédula de Ciudadanía No.12.624.151 Ciénaga, Magd.  

FUNDACION SOCIAL AVIVAR AFRO “FUNSOVAFRO” 

Representante Legal. 

Municipio de Ciénaga, Magdalena. 
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R.C.CS05035G8 N1T: 900230G3G-5
.r sss* pj. 00008021-M1NISTERIO REGISTRO 028-18-04-2013

ANEXO 6

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE

Ciénaga Magdalena, abril 15 de 2021

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12 A y 12 B : '
Bogotá D.D . • '

REF: CONVOCATORIA PUBLICA No 001 DE 2020.

Estimados señores:

ANA ROVIRA CAÑATE BUELVAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en
nombre y representación de la FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA RAIZALES con NiT
900.230.636-5. Certifico que:

La comunidad FUNDACIÓN SOCIAL AVIVAR AFRO "FUNSOVAFRO" del departamento del
Magdalena del municipio de Ciénaga participa en el proyecto "Rescate de nuestros valores"
desde el 01/12/2019 hasta 3J/09/2021 realizando las siguientes actividades:

Nombre del trabajo:

Rescate de nuestros valores

Objetivo o finalidad:

Este es un proyecto constante y que a medida que trascurren los días se ha venido
perfeccionando logrando vincular más a la comunidad afrodescendiente.

Organizamos encuentros en las veredas para socializar los acuerdos programados con
corporaciones privadas para los accesos de becas del 70% 50% y 30% a nuestra población
afro donde se han beneficiado a la fecha 70 jóvenes para estudiar carreras técnicas y
profesionales.

Certificación expedida a los 15 días del mes de abril de 2021

Agradeciendo su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

ANA ROtfÍRAfFuBíVAS CAÑATE
Representante Lc-gal

CALLE 24 #8-85 TEL: (5) 4101794 CEL: (+57) 3004439781
FUNAFRORAIZALES@HOTMAIL.COM

CIÉNAGA-MAGDALENA
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

C'in í 1 1 1 iHíiMien L o ^n luí; inscripciones ile 1 R.(-;q i :j1". ro de Enl. ¡ dflfie:; .sin Animo de Lucro y (le la Ki.'anomi <s S

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: FUNDAPTOH AFROf X) Li )MH 1 ANA RAIZALES
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: F.N'I' -T "J AD STN ANIMO !'!:: LUCRO
CATEGORÍA : PKFSDtIA J U R Í D I C A PRINCIPA!,
NIT : <!<iO_^06,36 5
ADMINISTRACIÓN DIAN : SANTA MARTA
DOMICILIO : CIÉNAGA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN NO : SOVJ 3 ̂ R

FECHA DE INSCRIPCIÓN : JULIO 22 ÍJÜ 2008

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2!)/0

FECHA DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN : ,II!:,;i¡ ü _í DE ^020

ACTIVO TOTAL : 1 , íoü, O ü O . 0 0
GRUPO NTIF : (íKUPÜ lli M ICKOEMP RUSAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL ?.a, M" K-8b BRIÍ CORDURA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 4 7 1 P 9 - C I L1NAGA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 30C4<!Í9761
TELÉFONO COMERCIAL 2 : KO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : HO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : f una f roraizales fhot^ail. coru

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL ¿ •'í M ° 8 - B 5 ERR CÓRDOBA
MUNICIPIO : 4'HtiQ - CltlNAGA
TELÉFONO 1 : 'í 00 -•] 4 3 O / H 1.
CORREO ELECTRÓNICO : f'inó f lor n i 7^1 LesPhoi n^i i 1 . cain

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : S9<399 ACT1 VIP AII ES HK 't.'RAS ASOC'IAC LUNES N.C.F.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

CERTIFICA - ENTIDAD DE VIGILANCIA

CL; LA L ' u t i c i o u UL: LM: ; i j i ' . c r ióN, v i c , L L A I O I M A v ' ' o ioTku!

CERTIFICA ~ REFORMAS
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CERTIFICA - VIGENCIA

ORJE ¡ o SOCIAL: EL OBJETO DE LA FUNDACIÓN AFROCOLOMRÍANA, RAÍ/,ALES, ES REPRESENTAR Y SER VOCEKA DE
LAS Ci.'RL'N l DADES NEGRAS Y AFRO DESCEND [FN'IES A NT!-; LAS I. NST 1 TUC 1 ONL'S GUBERNAMENTALES Y EMT Mi AL; ES PR I '.'ADAS

LU-iL JHDEN NACIONAL E IN LERNAC • ONAL, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y LA BÚSQUEDA DEI, PROGRESO Y EL ME JÜRAMIENT O DE I,A OAL1DAP DE

VI [i A PE LA POBLACIÓN AFRO. COLOMBIANA. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN ÉTNICA AUTÓNOMA, LA

ETNOFDUCACIOK CONCIF.NT1 ZACION Y LA PARÍ ICIPACTON DF.MOCRATJCA DEL PUEBLO AFROCOLOMBIAMO, PARA CHE SUS

i OI-i:iM JDADKS PUEDAN CONOCER SU HISTORIA, EJERCER SUS DERECHOS ÉTNICOS Y CIUDADANOS, Y AUIO GFST T (;NAR UN

PLAN DE VIDA CON DES ASRO7, Í,O ECONÓMICO, SOCIAL. CULTURAL Y POLÍTICO . PRESENTAR Y GEST TONAR COK LAS

KNT I i) ?'. D h" K r,!JBFRNAMFMTALf;S Y PRIVADAS, NACIONALES F INTERNACIONALES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS FN

!)FL -;RSARROr,IO D1-: LAS COMUNiDADES AFROCOLOMBT AMAS, Y FM OBSERVANCIA Y APLICACIÓN PRACTICA

roN'Tü TON DE DERECHOS HUMAMOS, LA CONVENCIÓN INTF.RNACT OHA1, PARA LA ELIMINACIÓN DE FOCAS LAS

i.'isi -u i nrriACTOU RACIAL. LA CONVENC i ON TNTERMACIOHAL fARA I,A ELIMINACIÓN DE TODAS LAS

LTS, R1MINACION DE I,AS MUJERES, Y EL TRATADO DE RIO DF. JANEIRO SOhRE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN

AMBI i : ; i i !•;, Y LA CONVENCIÓN DE LOS ¡)ERL-;c:ior; HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. EDUCAR PARA LA
E 1,11-1 I NACiUU DEL RACISMO DE LA CONCIENCIA •' 'O LECTIVA E 1ND L VIDUAL DE LOS COLOMP.I AMOS Y COLOMBIANAS . PARA

DESAKKOLLAR SU ÜBJF/10 LA FUNDACIÓN, PODRA EJECUTAR HNTKE OTRAS LAS SICUiENTES ACT IVIDAUES : PARÁGRAFO 1: :•;[•!

CUMP:.'.M-Í EMTO i'E SL'S ACFiVSUAUl'IS Y l'ARA LOGRAR SU OHJE1O LA tUNDACJON AFROCOLOMBIANA, RAI/.ALES PL'EDE

A|jCH;.P!R O ENAJENAR 10DA CLASE DE I; I FNES A CUALQUIER TITULO, GRAVARLOS, LIMITAR SU DOMiNlO, TENERLAS O

LNTh Ki JARLOS A TITULO P RETAR! O, DAR ü REC'I BIR DINERO EN HUTUO, GIRAR, EX'IFWDER, L-KO'T ESTAR, ACET'TAR,

O CEDF.R CRÉDITOS CIVILES O COMERCIALES, INNOVAR, COMPRENDER EN TOPO CUANTO TENGA C PUEDA '! FNFR

INTFTT',:-;F.S . PARÁGRAFO 2: LA FUNDACIÓN AFRORAIZALES PODRA REALIZAR COMPRA Y VENTA, CONTRATAC i f ¡L'E/. DE

PREST Ai.1 L'HI ['F SERVICIOS CON DIFERENTES ENT ir* AD ES LOCALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

CARÁCTER PURLTCO Y PRIVADO ADEMAS COMO F.NIIDAD S FN ANIMO DE LUCRO, LA FUNDACIÓN AFRORAIZALES TF.NDRA

FINALIDAD FN EL DESARROLLO DE SUS ACT I" í DADÍ1S, FN PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROMOVER, ORTENT.Af

.-nnRCiNAR PROGRAMAS D!-; ETNOEDUCACTOU Y CAPACITACIONES RN ARTES Y OFTCIOS, ASISTENCIA SOCiAL GKMER ."•

ASISi'FMCTA A INDIGENTES, ATENCIÓN A ENFEPMOS TERMINALES, FTC, ADEMAS DF, MANERA PARTICULAR DESARRO'

PRO'T'.MAS F.:-; CON VEN I" O f()N ET, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF COMO SON SALA CUMA, HOGAPES

TMF ANTTLKS, DESAYUNOS INFANTILES, COMEDORES INFANTILES, COMEDORES DE LA ALIMENTACIÓN AT, ADULTO MV:'OR,

HAl'KK-i I'AMT, MOCARES DE BIENESTAR, E'MA, PAE, EN'I RE 01 RC'S .

CERTIFICA - PATRIMONIO

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

NOMBRE IDENTIFICACIÓN

BUELVAS CAÑATE ANA HOVIRA CC 19 , 032 , V. -\
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IDENTIFICACIÓN

CC VJ, Ü 5 y , -Mí-J

HOMBRE IDENTIFICACIÓN

>A"A KEHDON STEL-'ANNY CC 1 , O 8 j , 1 b b , ; '•>']

IDENTIFICACIÓN

CC 1, 083, -U.', ¿O

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

PRFSTDKK7F BUFLVAS "AÑATE ANA ROVTRA (;r "i (i, n "i ? , .-: -i '

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

V T C F : P R F S : : > F N T F T A R D O C A S T R O M A G ^ L I F S T H F R ce ^ 7 , - n i , - 1 7 >

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

AIJHI MT3TRACTON: FL'NCTONFS DF I.A ,JUNTA DJkEriTIVA: A ) RFNDTR I WfORMF. DF (iKSTION A I,A ASAMBLEA (i^KirRAT

Eli i'üDA RFtiMTON. R) AUTORIZAR EXPKFSAMRNTF, ET, P.ÍFSTnENTF! Y/ ü REPRESENTANTE I.KGAL, PARA QUO F I 1ÍMIT

rOUl i'ATOS ü COMPROMETA A LA t'UWDACiOM CHAKiDl) LA C PANTIA SLA SUf EK1ÜK A S 30 . 000 . 300 . i' ) AHK( if-.AR

PLAN!-, íi DK U US ARRULLO, DE! 1MVERS IONES Y DK '['RABAJO. iJ) EJERCER l.AS FUNCIONES DE AUTORIDAD MÁXIMA I . L-1 LA

t 'JNl'A'.-iCJN CUANDO MU ESTE REUNIDA 1,A ASAMBLEA GENERAL . E ) SOLÍC 1 TAft AL RF.V1SOK F ISCAL Y UL.MAÜ

1-üt í ' i'JUARTOS PARE OU1L RTHOEU INFORMES COH RELACIÓN A SUS FUNCIONES- E) CUMPLIR Y HACER CUKU'l.iLí

LAS ¡JMCTSIONES DE LA ASAMBLEA C-ENERA!, . C ) ADOPTAR LAS MEDIDAS QUO CONSIDERE CONVENIENTE PARA

],0f) I l-ri'ERESES DE LA L-'UNIJACIOM . li ) DIRIGIR Y VI Gl LAR LA MARCHA Y EL FUNCIONAMIENTO UJi LA FUNDACIÓN, A:'i L
Ci iM'"' ATENDER EL DESARROLLO ÜE LAÍ5 ACTiVTDñDFP OUO CONSTITUYEREN SU OBJETO. I) SUGERIR A LA ASAMBLEA LA

CRFAr.'l OH DE LOS CARGOS NECESAR LAS . J) CUMPLIR Y HACZR CUMPLIR LOS ESTATUTOS . K) IMPONER LAS SANCIONES LEÍ,

('AS'1 DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS- L,) DESTINAR LOS FONDOR NRCESARTOS PAPA ADELANTAR
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s u s A C T I V I D A D E S , r-'i D T R T O - T R ios P L A N E S DF, I N V E R S I Ó N D E I,A K U N D A G I O N . M ) A P E T I C I Ó N : ; F I , A M I T A D M A S U N A : F L A
TOTALIDAD DE LOS SOOTOS, r,A ASAMBLEA GENERAL PODRA SER ADELANTADA A APLAZADA PARA El, DÍA OPTU HARTO

I ¡JMKDTA LAMENTE A POSTERIOR. El, PRESIDENTE: PRESIDENTE SERA Kí REPRESENTANTE LEGAT DF :,A FUNDACIÓN ES LA

PKLSC'DA OUK PRESIDIRÁ I AS REUNTOMES DE T A JUNTA DIRECTIVA Y LA ÁSAME:FA GF.KERAL, PARA SF.R PRFS I f'KN TE

DF !A JHMTA DIRF'.CTTVA SE RF.OJHERE SER MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN SON FUNCTONKS DEL PRFSinEHTE V /O

R~kPF SEMTANFh: LEGAL LAS S1 üU IF.NTF.S : A) CUMPLIR V HACER CUMPLIR LAS ESTATUTüS, REGLAMENTOS, LAS

DiSPiíSICIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL V DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL Y LA .¡UNTA

DIRECTIVA. O) SUITRVl.SOK I,A MARCHA :.¡K LA HJNPAGiüH E J.IJEüKMAk A LA JUNTA DIRECTIVA CUALQUIERA Y UEFI <: . Ll :C; A

ULA ÑUTE UUE Nü L'.S'l'K A SU ALCANCE SUBSANAR. U) REHUIR INFORMES EN LAS küUHlüNtS IJE AÜAMÍ'.LEA GEtlEI'.AL Y

.H'IÜ'A DIRECTIVA Y LAS QUL GOLICITFN LOS UkGANÍSMOS U!L SUPEHIUK J liKARIjUiA. E} VSiKIFlOAK nilli LOS

iLML'LL'ADCS Y Di'lMAS l-'UMC IONAR IOS DK LA !•'! INDA'" ION CUMPLAN SUS UE lili RES - f) FIRMAR CO1J.1UNTAMKNTK CAN Kl,

GEC.^.'I'ARIO, LAS ACTAS Y RKSOLUC iONfcIS DK LA JUNTA D L Rt.C'Tl VA. G) CONVOCAR A REUNIÓN A LA ASEMBLEA GEMKRAL Y

LA JUNTA DIRECTIVA EN FORMA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA H) RENDIR A LA JUNTA DIRECTIVA UtJ EAIANCE

ANUAL Dt: I ODA SU GESTIÓN. I) EJERCER TODAS LAS FUNCIONES OUE DESIGNA LA LEY. LOS ESTATUTOS Y LOS

REGLANEKTUS. EL VICEPRESIDENTE Y SUS FUNCIONES. EL VICL'I RES 1 DENTE: ES LA PERSONA QUF, RL!::MI' LAZA

TEMPiiRALMENTE AL PRESIDENTE Y [JEBERA CUMT-'L : R CON l/'S REOUTST"OS EXTGTÍíOñ POR EL PRESI DEN'IF',, SUS FUIIC I :>MES

SON : A) REEMPLAZAR EL PRESIDENTE DURANTE SUS FALTAS Tf MPOPALKS . P. ) CUMPLIR t.AS FUWCTONKS rjF.L

PRES ; I.'FNTE \-,K CASA DE RENUNCIA DE F.STE, HASTA OUE LA ASAMBLEA GENERAL ELIJA NUEVA PRESIDENTE . C )

KKh'MPLAlAP AL SECRETARIO EN SUS FALTAS TEMPORALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN

CC 12,621,624
T. PROF

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

IMPORTANTE

LA PERSONA JURÍDICA DE QUE TRATA ESTK CERTIFICADO SF. ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y C'iKT

•JÍL LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCIÓN, POR LO 1ANTO DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA AUTOR 1

COPRESPONDIEKTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRA KESPECTIVíJ, EXPEDITO POR LA CÁMARA DE COMERCIO, DENTRO DE l,i;S

DÍAS HÁBILES S1GU T F'.NTF.S A LA P'RCHA DE TNSCR 1 PC TON, MAS EL TERM7NO T<F LA DISTANCIA CUANDO FL DOMICILIO DL

PERSONA ,JURTD rCA SIN ANIMO DE LUCRO OUF, SF RFGTSTRA ES DI F FRFNTF AL DK LA CÁMARA DE COMERCIO OUE

COR;- i-'SPONDF, . bN El CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SF ALLEGARA COPIA DF, LOS ESTATUTOS , 7

AUTOR I '-'.ACIÓN, PERMISO, LICENCIA O RRCOMOC TM T FNTO f)F, CAfiACJ TER OKI rlAL, SE TRAMITARA CON POSTERTORTDAD

IKSC'RIPCTON DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CÁMARA DF COMERCIO

CERTIF CCA

CERTIFICA

Página 4/5

61



6
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

,_—^ FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA RAIZALES
lU' «ajp

("AMARA Fecha expedición: 2021/02/16 - 17:40:09 "" Recibo No. S000664122 "" Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210216-0137
S^JTl̂ 'síSl 1A INSCRIPCIÓN PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU INSCRIPCIÓN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN P67MjfJeFG

A i " : S t > , 2 n d

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil)

IMPORIANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en osle certificado electrónico se
encuentra emitida por una entidad de certificación abieria autorizada y vigilada por la Superintendencia de Induslria y Comercio, de conlormidad con las exigencias
establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la tirma digital que acompaña este documento la podra verificar a través de su aplícativo visor de
documentos pdl.

No obelante, si usled va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su compulador, con la cerleza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a ia que usled le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace htlps://si¡santamarla.confecamaras.co/cv.plip seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación P67M(fJeFG

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizo la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secrelario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la lirrna digital en los documentos electrónicos.

'** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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