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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: Asociación de comunidades negras o  

                                                           afrodescendientes del municipio de Tame ASONET   

Representante legal Walberto Berdugo Arellanos 

Dirección Calle 16 No 15-24 Municipio de Tame 

Teléfono y/o fax 3112813040   

Correo electrónico de contacto asoneta@hotmail.com   

Municipio o área no municipalizada  Tame   

Área de servicio (si aplica)    

Departamento Arauca   

Número de folios que integran la 
propuesta 

   

 

     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 

    Tame, abril 16 de 2021 
 
     Señores 

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

                                                                     REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 
Estimados señores: 

 
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 
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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 
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 PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 
  de fecha    

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

 

  de fecha    
 

  de fecha    
 
     Que mi propuesta se resume así:  
 

Nombre completo del participante: 

 Asociación de comunidades negras o afrodescendientes del municipio de Tame ASONET 

NIT:                     900385816-1 
 

Nombre del Representante legal:  Walberto Berdugo Arellanos 
 

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

 

13. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la 
siguiente dirección: 
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Dirección: Calle 16 No 15-24  

Ciudad: Municipio de Tame 
Fax: 
Teléfono(s):8887102 
Celular: 3112813040 
 
Correo Electrónico: asoneta@hotmail.com 

 
Atentamente, 

      

Firma: _ 
Nombre: Walberto Berdugo Arellanos 
C.C.:  19.584.811 
Cargo: Representante legal  
 
14. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico asoneta@hotmail.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 16 No 15-24 
Municipio: Municipio de Tame   
Fax:   
Teléfono(s): 8887102 
Celular         3112813040 
Correo Electrónico: asoneta@hotmail.com   

 

     Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el CERTIFICADO No 078   

     del mes de del 02 de abril del año 2020. 
 
      NOTA: a partir del 2021 las Inscripciones, actualizaciones, certificaciones y cambios en la estructura de  
                  administración, dirección y/o representación de consejos comunitarios, formas y expresiones  
                  organizativas, organizaciones de base de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
                 palenqueras se harán cada 2 años de acuerdo al decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020. 
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ANEXO 3 
 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

       
 
     Tame, abril 16 de 2021 
 
 
     Señores 

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

 
 

                                                   REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 
 

Estimados señores: 
 

 
Walberto Berdugo Arellanos, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante 
legal de la Asociación de comunidades negras o afrodescendientes del municipio de Tame ASONET, 
manifiesto que: 

 

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

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

del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado. 
 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio, directamente o a través 
de sus empleados, contratistas o terceros. 

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

efecto la colusión en el Proceso de selección No. 001 DE 2020. 
 

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

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

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

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso  
 
8. anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los dieciséis (16) días del mes 

de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 

          Firma:  
          ____________________________ 
          Nombre: Walberto Berdugo Arellanos  

     Cargo: Representante legal  
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ANEXO 4 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 

 
 

     Tame, abril 16 de 2021 
 
 
     Señores 

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

 

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 

 
 

Yo Walberto Berdugo Arellanos, en calidad de representante legal de la Asociación de comunidades negras 

o afrodescendientes del municipio de Tame ASONET con N I T    900385816-1, identificado con cédula de 

ciudadanía No 19.584.811, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento 
que la comunidad que represento en la actualidad no tiene personal vinculados laboralmente y  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. 
 

 
 

Firma:   
          ____________________________ 
          Nombre: Walberto Berdugo Arellanos 

     C. C. No. 19584811 
     En calidad de representante legal 
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ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS DATOS
TIPO DE

IDENTIFICACIÓN CC

NÚMERO DE
IDENTIFICACION 19584811

NOMBRES WALBERTO

APELLIDOS BERDUGO
ARELLANOS

FECHA DE NACIMIENTO **/**/**
DEPARTAMENTO ARAUCA

MUNICIPIO TAME

Datos de afiliación :

ESTADO ENTIDAD REGIMEN FECHA DE
AFILIACIÓN
EFECTIVA

FECHA DE
FINALIZACIÓN DE

AFILIACIÓN

TIPO DE AFILIADO

ACTIVO NUEVA EPS
S.A. CONTRIBUTIVO 01/08/2008 31/12/2999 COTIZANTE

Fecha de
Impresión:

04/14/2021
18:37:19

Estación de
origen: 192.168.70.1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de
2016. 

 
Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la
fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el
Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece
el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se
aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta. 

 
La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el
reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de
las EPS, EOC y EPS-S. 

 
Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al
marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

 
Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se
encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la
EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de

mayo de 2021, a las 16:48:00, 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 9003858161
Código de Verificación 9003858161210506164800

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 115



 

 

 

 

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 miércoles 14 de

abril de 2021, a las 12:24:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 19584811
Código de Verificación 19584811210414122403

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 116



 Bogotá DC, 14 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) WALBERTO  BERDUGO ARELLANOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19584811:

 

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. 164765314

WEB

15:09:58

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 17
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 18:50:23 horas del 14/04/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 19584811 
Apellidos y Nombres: BERDUGO ARELLANOS WALBERTO  

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 
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ANEXO 5 

 

PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La historia de la radio comunitaria en Colombia nace a finales de la década de los 70’s 

y a principios de los 80’s con programas educativos que buscaban impartir 

conocimientos básicos en lugares donde no había escuelas ni otras formas de 

educación; el objetivo de estas era lograr mayor participación de las zonas rurales, 

programando música regional, instrucción y formación agrícola y zootecnista, y noticias 

regionales.  

 

El departamento de Arauca cuenta con 5 emisoras comunitarias: Arauquita con 

Arauquita estéreo, Arauca con Capital estéreo, Fortul con Radio Antares del Oriente,  

Saravena con Sarar estéreo y Tame con Tame estéreo; a pesar de tener muchos 

obstáculos para desarrollar sus actividades debido a la poca inversión económica que 

reciben, estas emisoras se han encargado de hacer un trabajo comunitario, visibilizando 

las situaciones que se presentan en cada parte del departamento buscando generar 

mayor solidaridad en los procesos de organización y gestión que se realizan; buscan la 

forma de motivar a reivindicar su derecho a participar de manera democrática en las 

soluciones para mejorar la calidad de vida de los conciudadanos. 

  

Tame cuenta con gran diversidad poblacional; la afrocolombiana, en el Departamento 

de Arauca es aproximadamente de unos 10.058 habitantes, ubicados en las áreas 

rurales de Arauquita, Tame, Saravena y el área urbana y rural de Arauca; Desde 1960 

el departamento se ha visto influenciado por movimientos migratorios provenientes de 

la región Pacífica, ligada al cultivo de cacao en las áreas de colonización dirigida por el 

INCORA. Sin embargo es poco el conocimiento que se tiene sobre este grupo de 

población, sus orígenes, historia, problemática, cultura, causas que contribuyeron a la 

migración desde sus lugares de origen y en general, las condiciones actuales como 

“grupo étnico”. 

 

Promover la identidad de la comunidad negra y afrodescendiente en el municipio de 

Tame y sus alrededores, es la visión que tiene la Asociación de Comunidades Negras y 
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Afrodescendientes del municipio (ASONET), desde su creación ha buscado por medio 

del desarrollo de los campos educativos, sociales, culturales, económicos y ambientales 

de la etnia negra que se encuentran ubicados en la región, a través de programas que 

conlleven a un desarrollo sostenible. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover el desarrollo local por medio de una emisora comunitaria con enfoque étnico 
diferencial que sirva de instrumento de educación, formación, información y 
entretenimiento en torno a la comunidad afrodescendiente.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar por medio de programas radiales el desarrollo de proyectos y 

actividades realizadas desde diferentes ámbitos de la Asociación de 

Comunidades Negras y Afrodescendientes del municipio de Tame (ASONET) 

 

- Promover una cultura colectiva de saberes y la visibilización y promoción de 

identidad étnica. 

 

- Fomentar la participación de niños, jóvenes y adultos en la defensa de sus 

derechos y deberes individuales y colectivos, permitiendo el fortalecimiento de 

los valores democráticos, culturales, comunitarios y todos aquellos que integran 

al ser humano.  

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Las radios comunitarias comparten un objetivo general que es la transformación de la 

realidad social para dar lugar a sociedades justas e igualitarias. Las características 

concretas en su accionar (Programación, audiencias y cobertura) dependen de los 

contextos en los cuales se encuentran y también están dadas por el campo en el que se 

decida trabajar; Promover la identidad de la comunidad negra y afrodescendiente en el 

municipio de Tame y sus alrededores, es la visión que tiene la Asociación de 

Comunidades Negras y Afrodescendientes del municipio (ASONET); el departamento 

de Arauca no se cuenta con una emisora comunitaria con enfoque étnico diferencial la 
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cual visibilice las necesidades, el desarrollo y avances de los diferentes proyectos de 

esta comunidad, y de antemano se le dé el valor que está permitiendo el desarrollo y 

fortalecimiento del municipio y en diferentes áreas de vida de sus habitantes.  

 

Teniendo en cuenta esta situación, se ve la necesidad de ampliar los espacios de 

participación de esta comunidad con el fin de desarrollar dicho objetivo central no solo 

para la población afrodescendiente y negritudes, sino para la comunidad en general, 

construyendo un sentido real de la palabra, una comunicación horizontal, dialógica, en 

la que los lugares de emisión y recepción sean intercambiables, se trata de dar la 

posibilidad de convertir en emisores aquellas personas o proyectos que no pueden, o 

no son visibles comúnmente.  

 

La Asociación de Comunidades Negras y Afrodescendientes del municipio de Tame 

(ASONET) es consiente del hecho de que la radio en su localidad es un espacio de 

encuentro con sus vecinos, con líderes que gestionan procesos de desarrollo e 

información que nace del municipio y sus alrededores. Esto motiva a que cada una de 

las dinámicas que se tejen alrededor, sea la radio comunitaria, un espacio propicio para 

entender desde la construcción colectiva de saberes y la aplicación de estos en la 

visibilización y promoción de identidad.  

 

Así mismo, la emisora comunitaria con enfoque diferencial étnico, permitirá al municipio 

de Tame, la oportunidad de reconocer el papel de esta asociación en la construcción de 

comunidad y fortalecer espacios de interlocución desde lo público; estos espacios 

permitirán que se generen procesos de movilizaciones sociales desde el liderazgo 

comunitario para motivar a las comunidades más vulnerables a buscar y proponer 

alternativas de solución coherentes con su realidad actual.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La realidad de las comunidades étnicas en el departamento de Arauca se ha visto 

afectado por la violencia que por más de 50 años ha ocurrido en nuestro país, en el 

departamento para el año de 1960 solo estaban reconocidos los indígenas como 

grupos sociales étnicos, a pesar de que en el departamento ya residían comunidades 

Afrodescendientes; solo hasta la constitución de 1991 con el artículo transitorio 55, se 

reconoció los derechos territoriales, políticos, educativos y ambientales por los cuales 
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las organizaciones de los pueblos afrocolombianos habían luchado. Una de las 

mayores afectaciones ha sido el asesinato de líderes sociales que hasta el momento 

todavía pervive; Las principales acciones de resistencia las han trabajado desde el 

aspecto organizativo, las organizaciones indígenas se han establecido en el 

departamento con dos organizaciones: ESCATIDAR y ASOCATA, las cuales reúnen a 

sus resguardos, mientras que los afros desde el año 2.000 iniciaron a establecer las 

organizaciones en el marco de la Ley 70, hasta la fecha se cuenta con 21 consejos 

comunitarios y más de 40 organizaciones afros urbanas. 

 

La Asociación de Comunidades Negras y Afrodescendientes del municipio de Tame 

(ASONET) busca con esta propuesta de emisora comunitaria con enfoque étnico 

diferencial, rescatar los valores, costumbres e idiosincrasia de las poblaciones 

afrodescendientes, visibilizando los procesos, proyectos y relaciones sociales existentes 

en el departamento entendiendo este medio de comunicación como un elemento 

indispensable de la cotidianidad de las comunidades. 

 

POBLACIÓN OBJETO SERVICIO  

 

El municipio de Tame y el Departamento de Arauca en general, tiene gran población 

afro-descendiente tanto jóvenes, adultos y niños en la zona urbana y rural del 

municipio. La población principal objeto de servicio será la población afrodescendiente 

del municipio de Tame, adicional a ello se verán también involucrados con este servicio 

las diferentes comunidades y corregimientos que se encuentran alrededor donde llegue 

la señal de radiodifusión; La población que hará uso de este servicio serán 

pertenecientes o no a la población afro-descendiente, para visibilizar a toda la 

comunidad a través de este medio de comunicación las necesidades, el desarrollo y 

avances de los diferentes proyectos de esta comunidad, y de antemano se dé el valor 

que está permitiendo el desarrollo y fortalecimiento del municipio y en diferentes áreas 

de vida de sus habitantes.  

 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cueles se 

materializa el derecho fundamental a la participación democrática, permitiendo la 

intervención de ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de recursos y 
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acciones que tienen un impacto en el desarrollo de una comunidad; las emisoras 

comunitarias permiten construir espacios de participación, diálogos, entendimiento, 

colaboración, visibilización y solución a problemas comunes que tiene la comunidad. 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 20 garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial,  la de fundar medios masivos de comunicación; estos son 

libres y tiene responsabilidad social. En este sentido se entiende que la radio 

comunitaria además de informar, influenciar y promover debates, debe contribuir al 

fortalecimiento de los procesos de participación e identidad entre sus habitantes y a su 

vez, los ciudadanos deben hacer parte activa del medio, de tal manera que los medios 

democraticen. 

  

Para desarrollar la participación ciudadana en este proyecto de emisora comunitaria 

con enfoque étnico diferencial se busca convocar a los 21 consejos comunitarios y más 

de 40 organizaciones afros urbanas que se encuentran en el departamento, para que 

participen activamente en la toma de decisiones en la programación por medio de una 

entrevista con opciones de selección; asambleas de participación para la conformación 

de la junta directiva, invitaciones a espacios de interlocución donde sea la misma 

comunidad quien construya sus acuerdos y concesos, de tal manera que la 

comunicación sea una herramienta que recupere el rol social de la información y facilite 

a la comunidad la construcción de sus propio relato como modelo de ejercicio de 

ciudadanía.  

 

 

24

mailto:asoneta@hotmail.com


25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



7

HABILITANTE

48



49



50



51



52



7

HABILITANTE

53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



 

62 

 

 

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

       
    Arauquita, 06 de mayo de 2021 
 
 
     Señores 
 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro 
Carrera 8a entre calles 12A y 12B  
Bogotá, D.C. 
 
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020 
 

Estimados señores: 
 
Yo, ANDERSON RODRIGUEZ, identificado con C.C. 96.166.782 DE Arauquita, obrando en nombre y 
representación de la Asociación Campesina de Arauca, con NIT. 834.001.299-5 manifiesto que: 
 

Nos comprometemos a formar parte de   la   Junta   de   Programación   de   la   emisora   que   la   comunidad   
organizada Asociación de comunidades negras o afrodescendientes del municipio de Tame ASONET, 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 06 días del mes de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
ANDERSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Sede principal Cra. 5 No 5-47 Barrio Obrero.  Telefax: (097)883 51 95CELULAR 
asociacioncampesinadearauca@hotmail.com 
322 814 2767  
 

 
Adjuntar: 
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; 
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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