
FUNDACION MI LEVA 
NIT: 900469029-1 

 
ANEXO 1 

 
 

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: FUNDACIÓN MI LEVA 
 
Representante legal: HENRY LEOPOLDO ORTIZ ANGULO 
 
Dirección: Avenida las palmas - Tumaco 
 
Teléfono y/o fax: 3155044097  
 
Correo electrónico de contacto: mipana3308@hotmail.com  
 
Municipio o área no municipalizada: Tumaco 
 
Área de servicio (si aplica): Tumaco 
 
Departamento: Nariño  
 
Número de folios que integran la propuesta: 7 folios.  
 
Comunidad Étnica  
Marque con X-:  
 
Comunidad Indígena __; Comunidad Negra __; Afrodescendiente: X; Raizal __; 
Palenquero __;  
Rom __. 
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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 miércoles 05 de

mayo de 2021, a las 19:12:31, 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 900469029
Código de Verificación 900469029210505191231

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 122



 

 

 

 

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 05 de

mayo de 2021, a las 15:40:26, 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 12909367
Código de Verificación 12909367210505154026

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 123



 Bogotá DC, 05 de mayo 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) HENRY LEOPOLDO ORTIZ ANGULO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12909367:

 

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. 166393871

WEB

15:57:15

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 24
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PROYECTO DE EMISORA COMUNITARIA PARA EL MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO  

FUNDACIÓN MI LEVA 

 

I. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MI LEVA 

 

Quienes somos. 

La FUNDACIÓN MI LEVA  es una comunidad organizada con  número de identificación tributaria 
900.469.029 -1, sin ánimo de lucro, de derecho privado, regida por la legislación Colombiana y con 
domicilio en el municipio de TUMACO NARIÑO  tiene dentro de su objeto social la comunicación como 
herramienta de desarrollo de la comunidad que representa y no es concesionaria del servicio 
comunitario de radiodifusión sonora en el municipio de TUMACO NARIÑO. Su accionar se enmarca 
dentro de los siguientes parámetros: 

 

Misión 

- Buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del pacífico forjando o 
reconstruyendo el tejido social a través de acciones de beneficencia, educación, formación en 
valores éticos facilitando una comunicación continua y de fácil acceso para la comunidad de 
TUMACO - Nariño. 

 

Objetivos de la organización. 

- Es la de crear, realizar, promover, ejecutar, colaborar, patrocinar actividades artísticas, 
recreativas, educativas, culturales, deportivas, sociales, ambientales y económicas; 
coadyuvando con nuestro equipo humano y mediante los diversos medios de comunicación, 
de prensa, radio, televisión, telefonía, internet, portales web y nuevas tecnologías terrestres y 
satelitales entre otros, que nos ayuden a difundir el trabajo. 

 
- Promover los valores sociales, culturales y ambientales de nuestra región, como base para el 

desarrollo integral del ser humano. 
 

- Ayudar a la comunidad en aspectos de la educación, la familia, lo social y cultural, mediante 
una programación social y participativa. 

 
- Ser la voz de la comunidad en el desarrollo de una competitividad sana, con valores éticos de 

profesionalismo y responsabilidad en el trabajo. 
 

II. EMISORA COMUNITARIA PARA EL MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO 

 

INTRODUCCIÓN. 

Se presenta la propuesta de creación de una emisora comunitaria con enfoque étnico para el municipio 

de TUMACO NARIÑO, que promueva la libertad de expresión y de comunicación, la educación, la 
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creatividad y la producción sonora en el contexto local; como también la participación de la comunidad 

en los asuntos que le competen.  

Es por eso que la FUNDACIÓN MI LEVA, propende por la implementación de un medio comunitario 

que permita la interacción de los ciudadanos de nuestro municipio de TUMACO NARIÑO , para que 

de una manera incluyente y participativa, se puedan unir en torno a objetivos comunes que estén 

enmarcados en la legalidad, el cumplimiento de las leyes, la defensa de las instituciones 

gubernamentales y las políticas de Estado frente a los temas sociales, de manera que se fomenten, 

la sana convivencia y la paz, como el más importante patrimonio de todos nuestros coterráneos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las limitantes que se han encontrado para dar cumplimiento a un buen trabajo comunitario, 

es la carencia de medios de comunicación locales que nos permitan la difusión, divulgación y 

promoción de los eventos y programas, lo cual no hace eficaz la participación de la ciudadanía, por lo 

menos de la manera como se aspira para así cubrir con nuestros programas y llegar a la mayor 

cantidad de población posible. 

En Tumaco, por ser una población costera, cuya principal vía de comunicación constante es el mar 

Pacífico a más de cuatro horas de comunicación con Buenaventura, una vía terrestre sobre la que 

hace los distintos actores violentos y un aeropuerto, con pocos vuelos donde el acceso a los medios 

de comunicación nacional es limitado, las distintas organizaciones sociales y entidades públicas y 

privadas carecen de medios de comunicación locales que permitan la difusión para de su  trabajo 

social y comunitario, divulgación y promoción, ejecución,  veeduría y control de las acciones, eventos 

y programas.  Con una mayor difusión de las acciones que los distintos entes desarrollan en el territorio 

del municipio de TUMACO NARIÑO la incidencia en el bienestar de la población será mayor. 

 

ANTECEDENTES 

La radio como tal, por naturaleza, es el medio más eficaz para la información, ya que por su inmediatez 

y facilidad de acceso, permite una conexión directa, permanente y gratuita, aún en lugares alejados 

en los que otros medios como la televisión y las redes sociales, requieren condiciones técnicas que 

no están a disposición de nuestra población. 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es el medio de 
mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales y establece un contacto más personal, porque 
ofrece cierto grado de coparticipación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo.  

Esta posibilidad comunicacional, llena el vacío que en materia de participación activa tienen los 

habitantes de diferentes zonas de la geografía de nuestro municipio, ávidos de oportunidades para 

mostrar sus expresiones, tradiciones, sueños y metas. 

Desde su creación, la radio comunitaria se ha convertido en la principal herramienta para facilitar la 

expresión de las comunidades y propiciar la participación activa de los habitantes de diversos 

municipio de la geografía nacional en los proyectos de desarrollo, emprendimiento y mejoramiento de 

la calidad de vida de los pobladores, quienes, de manera inclusiva, se ven reflejados en los contenidos 
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y posibilidades participativas que dichos medios ofrecen en diferentes entes territoriales, barrios, 

veredas, corregimientos y parajes de los municipios del país. Además se encuentra que la radio 

comunitaria en Colombia fue instituida como y para:  

- Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora es un servicio público de telecomunicaciones, de interés 
social y sin ánimo de lucro, prestado por la comunidad organizada. 

- La emisora Comunitaria es una acción social ejecutada conforme a las leyes colombianas, de carácter 
democrático, participativo y pluralista, orientada a promover el desarrollo social y satisfacer 
necesidades de los habitantes del municipio de TUMACO NARIÑO.  

- los principios de la radio comunitaria se enmarcan dentro de principios democráticos y que tiene como 
fines satisfacer la comunicación en el municipio, facilitar el ejercicio del derecho a la información y la 
participación de sus habitantes, a través de programas radiales para resaltar e inculcar la convivencia 
pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades 
culturales y sociales.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El proyecto, está sustentada en las bases de convivencia, la paz, la inclusión, la diversidad, multiétnica 

y pluricultural por lo tanto entre sus objetivos generales reza: 

- Promover integralmente a las comunidades, proporcionándoles los principios culturales, 
sociales y espirituales y demás elementos auténticamente humanos  

- Impulsar la comunicación entre el concesionario de la emisora y la comunidad. 
- Promover el intercambio de valores de todos los sectores humanos para el rescate de la 

cultura. 
- Favorecer la opinión Pública para obtener un desarrollo comunitario que permita el crecimiento 

de la paz. 
- Fortalecer la comunicación y participación al servicio de lo social. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Proveer a la comunidad del municipio de TUMACO NARIÑO, de una emisora que sirva como medio 

de expresión social y desarrollo de los propósitos comunitarios de beneficio local. 

- Facilitar la divulgación y promoción de las actividades artísticas, culturales, ambientales, sociales, 

educativas, deportivas y comunitarias, que se desarrollen en el municipio de TUMACO NARIÑO. 

- Posibilitar canales de expresión para las entidades locales, fuerzas vivas e instituciones de carácter 

público y privado, que tengan como objetivo el desarrollo y bienestar de la comunidad. 

- Colaborar en los programas que desarrollen las entidades que velan por el bienestar común, tales 

como: Asociación de agricultores, asociaciones de Juntas comunales, agremiaciones de madereros, 

Cruz Roja Colombiana, Hospital del municipio, Casa de la Cultura, la Administración Municipal y sus 

dependencias, veedurías ciudadanas, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, personería municipal, 

Policía Nacional, parroquias y demás entes públicos y privados legalmente constituidos que 

propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro municipio de 

TUMACO NARIÑO . 
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- Proporcionar a los habitantes del municipio de TUMACO NARIÑO , programas de sano esparcimiento, 

que permitan la recreación, la unión de las familias, la integración de los habitantes de barrios y 

veredas, así como el fomento de la tolerancia, la paz y la sana convivencia entre todos sus habitantes. 

- El proyecto de emisora comunitaria resolverá las necesidades de comunicación de Tumaco. Municipio 

que se encuentra ubicado al suroeste de la República de Colombia, en la costa pacífica del 

departamento de Nariño. 

Identificación de la necesidad de materia de comunicación de la comunidad 
 

Dentro de las limitantes que se han encontrado para la cohesión social es la carencia de medios de 

comunicación locales que nos permitan la difusión, divulgación y promoción de los eventos y 

programas, lo cual no hace eficaz la participación de la ciudadanía, la democracia y la inclusión Social.  

En Tumaco, el acceso a los medios de comunicación nacional es limitado, las distintas organizaciones 

sociales y entidades públicas y privadas del orden nacional y departamental no cuentan con oficinas 

de atención al público o de prensa o comunicación locales que permitan la difusión de su trabajo social 

y comunitario, divulgación y promoción, ejecución, de las acciones, eventos y programas. Con una 

mayor difusión de las acciones que los distintos entes desarrollan en el territorio del municipio de 

TUMACO NARIÑO la incidencia en el bienestar de la población será mayor. 

Marco social. 

El municipio de TUMACO NARIÑO es un municipio de vocación agropecuaria y pesquera y extracción 

de madera. Su economía en la parte urbana está basada en el comercio, mientras que en la zona 

rural, los habitantes derivan su sustento de los cultivos del cacao, arroz, y menor escala, la ganadería. 

También existen cultivos ilícitos. 

En los últimos años, el municipio de TUMACO NARIÑO, se ha visto afectado por el recrudecimiento 

de la violencia y por el desplazamiento de personas; hecho que ha acrecentado la demanda social en 

necesidades tales como vivienda, servicios públicos y de salud, como la cobertura de las necesidades 

básicas de quienes han engrosado, temporal o definitivamente, el número de personas que necesitan 

de una atención especial.  

Con una población fluctuante, sumada a las necesidades que ya presentaba la municipalidad, se hace 

necesario implementar una forma de informar, agrupar, motivar y dinamizar a las comunidades, hacia 

la construcción de una sociedad que permita la interacción y sana convivencia de todos sus habitantes. 

La emisora, bajo una concepción antropocentrismo, promueve los principios de democracia, 
participación, equidad y pluralismo promulgados en la Constitución Política de Colombia, por tal 
motivo, en su quehacer propiciará espacios de participación, encuentro, concertación y debate de los 
diferentes sectores de la sociedad. En consideración a lo anterior el accionar de la emisora comunitaria 
se orientará bajo los siguientes principios 

Principios y valores para la emisora. 

1. difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de la afrocolombianidad y su contribución a la 
idiosincrasia de la nacionalidad colombiana.  

2. Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos 
y garantías fundamentales de la persona 
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3. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural. 

4. Promover el desarrollo político, económico, social y cultural de la población, y la formación de los 
individuos con sujeción a las finalidades del servicio. 

5. Ejercer los derechos de rectificación y réplica. 

6. Asegurar la libre expresión de las personas, con sujeción a las leyes y reglamentos sobre la materia. 

7. Garantizar como derecho fundamental de la persona, la intimidad individual y familiar, contra toda 
intromisión en el ejercicio de la prestación del Servicio de la Radio. 

 

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para garantizar la participación ciudadana y la democratización de la programación de la emisora, la 
emisora conformará la Junta de Programación de la forma más amplia y pluralista posible.  

Orientada bajo los siguientes criterios: 

La Junta de Programación de la emisora comunitaria es la instancia de participación de las 
organizaciones sociales e instituciones del municipio de TUMACO NARIÑO. Conformado por un 
delegado de cada uno de las organizaciones e instituciones que quiera participar de ellas.  

La Junta de Programación de la emisora estará encargada de la formulación y seguimiento de 
políticas, planes y programas en materia de programación, así como velar por el cumplimiento de los 
fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora.  

La Junta de Programación tendrá las siguientes funciones: 

1. Velar porque la programación interprete el sentido democrático y pluralista de la emisora. 

2. Plantear políticas tendientes a promover la participación social en la programación de la emisora.  

3. Formular sugerencias sobre programas que respondan a las necesidades sociales del municipio de 
TUMACO NARIÑO.  

4. Fijar criterios, en unión de las directivas de la emisora, para mejorar la calidad de la programación.  

5. Aportar al diseño, elaboración e implementación del manual de estilo.  

6. Presentar a los habitantes del municipio de TUMACO NARIÑO un informe anual acerca de la 
evaluación de los fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora y la aplicación del manual 
de estilo, por parte de la emisora. Una copia de este informe, con soporte sonoro, debe ser enviada al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

7. Definir su propio reglamento y las demás funciones que considere, en armonía con el fin general 
que debe cumplir.  

 

MANUAL DE ESTILO  

Sera un documento de conocimiento público que contiene las políticas, los principios y criterios propios 
de la emisora comunitaria, con los cuales se protegen los derechos de la audiencia, se evita la 
incitación a la violencia, a la discriminación y se garantiza el pluralismo informativo, de conformidad 
con los fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora.  
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LIGA DE FUTBOL DE NARIÑO 

COMITÉ MUNICIPAL DE FUTBOL 
NIT  840 001 000 - 2 

Tumaco - Nariño 
 

Email (es) comitefutboltco@yahoo.es o manuelyesidtco@hotmail.com – Tel. 315 572 53 23 
WWW.comitefutboltumaco.jimdo.com 

Tumaco – Nariño  

ANEXO 7 
 

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

 
 
Tumaco - Nariño abril 09 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:  
 
MANUEL YESID ARAUJO MARINEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre 

y representación de COMITÉ MUNICIPAL DE FUTBÓL DE TUMACO, con NIT 840001000-2, 

manifiesto que:  

 

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

organizada FUNDACIÓN MI LEVA  pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada 

por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001 de 2020, sea 

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

 

Expedimos este compromiso a los nueve (09) días del mes de abril de 2021.  

 
 
 
_____________________________  
Firma  
MANUEL YESID ARAUJO MARINEZ.  
Presidente 
C.C.12.906.377 
 
 
Dirección y datos de contacto de la organización  
DIRECCIÓN: Barrio San Judas – Puente Barrancón # 10-83 
TELÉFONO: 7274956 
CELULAR: 3155725323 
CORREO ELECTRÓNICO: comitefutboltco@yahoo.com 

37

mailto:comitefutboltco@yahoo.es
mailto:manuelyesidtco@hotmail.com
http://www.comitefutboltumaco.jimdo.com/
mailto:comitefutboltco@yahoo.com


38



39



40



 

41


