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“NGUTA TO SUTO SENDA PRIETO” 
Dir: Calle 6 No.6-21 Aracataca   Cel:3014885923   Email: afrocataquero@gmail.com 

 

 
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 “RADIO BALAY” 

CLASE: D 

CODIGO DANE: 47053 

FRECUENCIA MHz: 89.3 

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

FRECUENCIA DE ENLACE (MHz): 300,9  

DISTINTIVO DE LLAMADA: HKI40 

 

 

 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO DE RADIODIFUSION SONORA DE 

COMUNIDADES ETNICAS EN FRECUENCIA MODULADA, CON ESTACIONES 

DE CUBRIMIENTO CLASE D  

 

 

 

ABRIL DEL 2021 

 

 

ARACATACA - MAGDALENA 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA  
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1. PRESENTACIÓN  

 

El suscrito CARLOS ALFONSO CASSIANI BARIOS, con cédula de ciudadanía 

número 19*.615.529 expedida en Aracataca, Magdalena., en calidad de 

representante legal del CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA 

DE ARACATACA JACOBO PEREZ ESCOBAR” Nit. 900.406.140-1 entidad sin 

ánimo de lucro, con reconocimiento mediante Resolución No. 0360 del 22 de febrero 

de 2011 del Ministerio del Interior, y con domicilio en el Municipio de Aracataca 

departamento del Magdalena, en la calle 6 No 6 - 21; 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 Aracataca 

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 DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDAD 

NEGRA DE ARACATACA JACOBO PEREZ ESCOBAR 

 

Somos una organización negra sin ánimo de lucro con la finalidad de buscar el 

progreso y bienestar a nuestras Comunidades, nos conformamos a través del acta 

No 001 del 9 de agosto del 2009 reconocidos por la Alcaldía Municipal de 

Aracataca mediante Resolución No. 210 de agosto de 2009 y por El Ministerio 

del Interior mediante Resolución 0360 de 22 de febrero de 2011; amparado por 
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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 en 

consecución dándole cumplimientos al Decreto 1066 de 2015 establecidos en los 

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 

   

El Consejo Comunitario de Comunidad Negra “Jacobo Pérez Escobar”, cuyo 

Representante Legal es Carlos Alfonso Cassiani Barrios; se encuentra ubicado en 

las cuencas media y baja del río Aracataca, en el territorio colectivo que comprende 

la vereda Macaraquilla y parte de la vereda la Riviera, se originó como un esfuerzo 

colectivo en pro de los habitantes de estas veredas, pertenecientes todos, al 

PUEBLO ETNICO comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 

y organizados como Consejo Comunitario de comunidad negra. 

 

Ubicación 

Localización: Zona Rural de ladera de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Localidad:  Veredas Macaraquilla y La Riviera. 

Municipio:   Aracataca 

Departamento:  Magdalena 

País:    Colombia 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el municipio de Aracataca – 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, 

hemos participados en programas radiales con la finalidad de manifestar nuestras 

culturas ancestrales. Por esta inquietud y necesidad queremos aprovechar la 

participación 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 Aracataca – 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. 
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4.OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con la  emisora de carácter comunitario Étnica en el municipio de 

Aracataca – 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 . 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Crear la Radio Difusión Sonora AFROCATAQUERA JACOBO PEREZ 

ESCOBAR. 

• 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”. 

 

6.  JUSTIFICACIÓN 

 

El municipio de Aracataca – 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 
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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, el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDADNEGRA DE 

ARACATACA JACOBO PEREZ ESCOBAR se ha planteado como objetivo 

establecer un emisora comunitaria Étnica en el municipio de Aracataca – 

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 

El CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ARACATACA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR, desde hace muchos años ha hecho los esfuerzos 

para poner en funcionamiento una emisora de carácter comunitario Étnico, 

esfuerzos que han sido fallidos; sin embargo, este objetivo nuevamente puede ser 

posible, toda vez que el Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones desde el año 2009 ha 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 Cataquera en general, 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, el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE 

ARACATACA JACOBO PEREZ ESCOBAR ha decido participar en la 
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Convocatoria Pública 01 de 2020, para lo cual se ha presenta este Proyecto de 

radiodifusión sonora comunitario Étnico al Ministerio de Tecnologías de 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.  

 

9. FUNDAMENTOS SOCIALES Y FILOSÓFICOS. 

 

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

Radiodifusión Sonora en el Municipio de Aracataca departamento del Magdalena, a 

el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ARACATACA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR, Nit. 900.406.140-1, 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 

Radiodifusión Sonora; y la acción de proyectar objetivos en beneficio del 
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mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el rescate cultural de la 

lengua palenquera, gastronomía ancestral al igual de la artesanía y alfarería. 

 

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:    
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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).  

 

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  

 

El CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ARACATACA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 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 
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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   

 

El CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ARACATACA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 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.  

 

De la Señora Ministra, 

 

 

 

CARLOS ALFONSO CASSIANI BARRIOS 
Cédula de Ciudadanía No.19.615.529 Aracataca, Magd.  
Representante Legal. 
 . 
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