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FoRMATo DE PRESEuraclÓN DE LA PRoPUESTA
M¡NISTERIO DE TECNOLOCIIS DE LA INFORMACIÓII Y LAS
COMUNICACIONES

Convocatoria Pública 001 de 2020
Objeto:
virtud de
Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en
radiodifusiÓn
las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de
D La
sonora, en frecuencia modulada (F.tr/.), con estaciones de cubrimiento clase
convocatoria aplica a los diferentes municipios o áreas no municipalizadas del
territorio nacionalen los que existan comunidades étnicas debidamente reconocidas
por el tVlinisterio del lnterior (lndígenas, 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: CORPORACIÓN DE
COIVUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOTVBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
CULTURAL DE EL SANTUARIO _ ANTIOQUIA "CORACSANT".
Representante legal por resolución de lVininterior: Raúl Alfonso GonzálezPérez.
APODERADO: WILLINTON CAMACHO
Dirección: Calle 47 # 46

-

30

Teléfono ylo fax.311 698 86 BB -250 66 69
Correo electrÓnico de contacto: co-rac-sa.n!@gmEil,com y afrosant@hotmail'com
t\lunicipio o área no municip alizada'. EL SANTUARIO

Área de servicio (si aplica): Urbana y rural del municipio de El Santuario
Departamento : ANTI OQU lA

Número de folios que integran la propuesta:
Comunidad Étnica l\farque con X-:

lndÍgena ; Comunidad Negra ;Afrodescendiente:X ; Raizal
Palenquero ; Rom

Comunidad

,

1

2

ÍTEMS 5.1

ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El Santuario - Antioquia, marzo 26 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 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en los
artículos 60 y 61 de la Ley 61 O 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.
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2.
Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos
relacionados con los servicios, aceptando cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

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

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

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

6.
Que entiendo que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como
viable, debo adelantar todos los trámites establecidos en los artículos 90 y 91 de la
Resolución 415 de 201 O, 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.
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1 O.
Que he conocido los siguientes términos de referencia y adendas del proceso
de convocatoria pública, así: del 12 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 y luego
extendido hasta el 21 de diciembre de 2020.

11.

Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas:
Del 12 de noviembre de 2020 hasta el 4 de diciembre de 2020.

Y luego del 4 de diciembre de 2020 hasta el 23 del mismo mes y año.

12.

Que mi propuesta se resume así: Nombre completo del participante:

CORPORACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS
RAIZALES Y PALENQUERAS CULTURAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA
"CORACSANT".

NIT: 901 200 209 - 9

Nombre del Representante legal: APODERADO: WILLINTON CAMACHO,
representante legal por resolución de Mininterior: Raúl Alfonso González Pérez
13.
Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con
la ley y por lo tanto no podrá ser divulgada a terceros: Que enviamos actualización
de datos a Mininterior de nuestra organización y nos respondieron que, según el
artículo 2.5.1.5.6. del Decreto 1640 de 2020 la actualización se debe volver a
realizar en el año 2022. Que algunas certificaciones de cartas de compromiso para
integrar la junta de programación y algunos trabajos comunitarios en los que hemos
participado, la persona que firma el documento y que les autoriza la refrendación
del mismo, están en vacaciones; por lo tanto aportamos debidamente diligenciados
y firmados los siguientes ítems, correspondientes a los anexos respectivos.
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14.

a este proceso

[t/le permito informar que las comunicaciones relativas
selección las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: Calle 47 # 46 Ciudad: El Santuario

30

de

Barrio Santander

- Antioquia

Fax:250 66 69

Teléfono(s): 250 66 69 -311 380 72 37
Celular: 311 698
Co

BO 88

rreo Electrón ico : cgra-Qsa_nt@g m-ait,gqm y afrosant@hotma

i

l.

com

Atentamente,
Firma

cc.

{,

Nombre: WILLINTO

CA]VIACHO

15.

Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico:
coracsant@gmail.com, o afrosant@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 facu ltado.
Dirección de la comunidad étnica: Calle 47 #46 -30 Barrio Santander

lt/unicipio: El Santuario - Antioquia
Fax: 250 66 69

Teléfono(s): 250 66 69

-

3'11 380 72 37

Celular: 311 698 86 88
Correo Electrónico: coracsant@qmail.com

o

afrosant@hotmail.com

Certificación de reconocimiento expedida por el lVlinisterio del lnterior N' 392 el 5
del mes de noviembre del año 2020 y corregida en Ia resolución 456 del 9 de
diciembre de2020.
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ANEXO 3

coMPRoMtso ANTtcoRnupclóru
EI Santuario

- Antioquia, marzo 23 de 2021.

Señores

MINISTERIO

DE

TECNOLOCíAS

COMUNICACIONES

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LAS

Edificio [/urillo Toro
Carrera 8a entre calles

lZAy 128

Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORA PÚBLICA NO. OO1 DE 2O2O

Estimados señores

wlLLlNTON cAlvlACHo, identificado como aparece al pie de mifirma, en micalidad
dE APOdETAdO dE IA CORPORACIÓN DE COIVIUNIDADES NEGRAS
AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS CULTURAL DE EL
SANTUARIO - ANTIOQUIA "CORACSANT,,, manifiesto que.

1.

Apoyamos la acción del Estado colombiano y del tMinisterio de Tecnologías
de la lnformación 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
lVinisterio, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.
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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 nuestra parte, y la de nuestros empleados
o asesores.

7.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los
23 días del mes de marzo de 2021.

Firma
C"c.

I

Nomb re: WILLI

CAN/ACHO

Cargo: APODERADO

7
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CERTIFICACIÓN 523 del S5 de noviernbre de 202S

LA §USCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGR.AS,
AFROCOLCIMBIANA§, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERICI DEL
INTERIOR

CERTIFICA,:

Que de conformidaci con la base de datos que lleva esta Direccién, Ia Organización
denominada CORPORACION DE COMUNIAADÉS NEGRAS,
AFROCOLOME¡AN,A§, RAIZALES Y PALENSUERAS CULTURAL DE EL
SAhITUAR¡O- ANTIOQUIA "CORACSANT", localizada en el municipir: de
Santuario, Departamento de Antioquia, fue inscrita en la Base de Datos del "Registro
Único de Consejos Conrunitarios y Organizaciones de üomunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", mediante Resolución No.392 de fecha
05 de noviembre de 2020

Que figura como representante legal, el señor RAUL ALFCINSS GONZALEZ
PERE¿ identificado con cédula de ciudadanía N'. V1.979"A46, de la ürgairización

DE COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANA§, RAIZALES Y PALENQUERAS CULTURAL DE EL
§ANTUARIO- ANTIOQUIA "CORAC SANT", con correo electrónico
denominaeJa CORPORACION
afrosant@hotmail.com
Esta certificacién se expide en atención al raciicado EXT_820-00010077-SIDACN08000070 del I de julio de 202A.

NA
JUDI
ANDRADE
Directora de Asuntos para Comunidades
Ne§ras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
[¡linisterio del lnterior.

Elabaró: Rosalba Catheine Mena Cristancho -Abogada Grupo Saporte Normativo.
Revísó: Sebastián Bejarano - Abogado Grupo Sopctrte Normativo.
Aprobó: Judith Rosina Salazat Andrade - Di¡ectora.
TRD. 2300-s10-12
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ANExo 4
cERTrFrcnclóru DE cUMpLIMIENTo DEL pAGo DE coNTRtBUctoNES y
APORTES PARAFISCALES

El Santuario

- Antioquia, marzo 23 de 2021.

Señores

MINISTER¡O

DE

TECNOLOCÍES

DE LA

INFORMACIÓN

Y

LAS

COMUNICAGIONES
Edificio tMurillo Toro
Carrera 8a entre calles 12Ay 128 Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO1 DE 2O2O

CERTIFICACIÓN DE NO EXISTIR PERSONAS VINCULADAS
LABORALMENTE A LA COMUNIDAD ORGANIZADA

Yo WILLINTON CAIVIACHO en calidad de Apoderado

de

La Corporación de

Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras Cultural de EI
Santuario - Antioquia "Coracsant" con NIT N'901 200 209 -9 es una entidad sin
ánimo de lucro, que no tiene empleados a su cargo, cuyo objetivo general y razón
de ser es reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, sociales,
econÓmicos, culturales, ambientales y polÍticos de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, desde la perspectiva étnica, dentro del
marco de la diversidad etnocultural que caracteriza el país. Los integrantes de la
presente corporación, son miembros de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras; por lo que no realiza pago de apodes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social lntegral, así como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Co
en
n Familiar
Firma

p"

Nombre. Wl LLI NTON CAIVIACHO
C. C. No. 98'427.893 de TumacoEn calidad de APODERADO

Celular: 311 698 86 BB Teléfono fijo: 250 66 69, dirección: Calle 47 N' 46
Santuario Antioquia EIMAIIL: q--g-¡acsant@gmail.com

- 30 El

10
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pRESENTncTóru DE LA pRopuESTA MEDTANTE ApoDERADo

La Corporación de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Cultural de El Santuario - Antioquia "Coracsant" reconocida por el [\Iinisterio del
lnterior de la República de Colombia mediante la resolución 392 del 5 de noviembre
de 2020, está interesada en ofrecer el servicio de radio difusión sonora, acogiendo
lo descrito, para nuestro municipio en el anexo técnico de los términos de referencia
definitivos del proceso de selección objetiva convocatoria pública No. 001 de 2020
y en todas las demás disposiciones propuestas por el lVlinisterio de Tecnologías de
la lnformación y las Comunicaciones:
POTENCIA

CLASE DE

cóDrGo

esrncróru

DANE

D

05697

otvlstóu rERRrroRtAL

FRECUENCIA DE

oeennctóru lunz¡

EL SANTUARIO

105 5

DE

oprRncró¡¡
. P.R.A
(w)
50

FRECUENCIA
DE ENLACE
(MHz)

DISTINTIVO

320,7

HJJ95

DE

LLAMADA

Así mismo, teniendo en cuenta el nivel de aceptación y reconocimiento por parte de
algunas personas, organizaciones y entidades del municipio de la nominación
AFROSANT, "Afros del y para El Santuario - Antioquia; "SONIOS AFRO"", ese sería
el nombre de nuestra estación radial "AFROSANT 105.5 FtVtSIÉREO, CTNCO EN
TODO... TIJ CORAZÓN".
Parte de la comunidad santuariana, en la cual está circunscrita nuestra etnia afro,
ve con buenos ojos está apuesta distinta, desde lo cultural, en el ámbito radial y
comunicacional, como una alternativa de entretenimiento, educación, formación,
inclusión y desarrollo de otras expresiones dentro de la diversidad y multiculturalidad
que caracteriza a nuestra nación; ya hay prospectos de ubicación de la locación en
el área urbana y de la antena en el perímetro rural próximo y cercano, haciendo

alianzas con otras formas de expresión

y

comunicación que dinamizan las

relaciones institucionales y sociales del pueblo.

La intención es funcionar las 24 horas, aprovechando las herramientas digitales y
de participación directa de los distintos grupos sociales, con los contenidos propios
e institucionales y, obvio, con todos aquellos que contribuyan con una programación
pluralista y participativa, desde los que nos envía el Estado, hasta los que,
reiteramos, se realicen de forma autónoma, capacitar y capacitarnos para tal fin de
manera permanente y prospectiva.
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PODER
El Santuario

-

Antioquia, marzo 24 de 2021.

Señores
IMINISTERIO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORI\4ACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio [Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 128 Bogotá, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO1 DE2O2O
Estimados señores:
ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFERIDA

A

APODERADO

LA coRPoRAclÓN DE COMUNIDADES NEGRAS AFRocoLoMBIANAS RAIZALES
CULTURAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA "CORACSANT"

y pALENQuERAS

Con Resolución No *392 del 5 de noviembre de 2020 y corregida solo por errores simplemente
formales contenidos en el acto administrativo*, ya sean aritméticos, de digitacíón en la Resolución 456
del I de diciembre de 2020, ambas debidamente firmadas por la directora de asuntos para

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del lnterior.

CONFIERE PODER Y FACULTADES AL SEñOR: wILLINTON CAIMACHo, identificado con céduta
de
ciudadanía nÚmero: 98'427.893 de Tumaco, para que actúe como nuestro APODERADO en el marco
de LA
C0NVOCATORIA PÚBLICA N' 001 DE2O2O "Proceso de selección objetiva para declarar viabilidades para
el
otorgamiento de licencias de concesiÓn en virlud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio
comunltario de radiodifusiÓn sonora, a través de comunidades étnicas organizadas, en Frecuencia
lVodulada
(F.fM.), con estaciones de cubrimiento clase D, en los municipios y áreas no municipalizadas
del territorio
nacional incluidos en el anexo técnico de los presentes términos,,.

Firman:
RAUL ALFONSO GONZALEZPÉREzidentificado con cédula de ciudadanía número de 71'g79
646 de Turbo
nte Legal y Presidente de Coracsant de las Resoluciones anteriormente mencionadas

Antioquia-

WILLI

Ho, identificado con cédula de ciudadanía número gB'427.993 de Tumaco
-APODERADO

PARA NOTIFICACIONES EN: Celular: 311 698 86 88 Teléfono fijo: 250
El Santuario Antioqüia

coRREos ELEcTRÓNlcOs: co-racsant@smail._co¡n

y

OO

09, dirección: Ca¡e 47 N: 46

*

30

afrosant@hotmail.com
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Formulario del Registro Único Tributario
2

Conaepto

I

0

Solic¡tud de actualización de datos de ident¡ficación

14745776963

4. Número de formulario

ill]il(415)7707212489984(8020)
lilt I llt ililil|l]]ilililililililt

1ilil

I

00000

5

6DV

Número de ldent ficación Tr butaria (NLT)

901200209

12. Dirección seccional

I

lmp!estos de Medel

ililil lll I lt ilt

474577696 3

1

Buzón electrónico

11

in

IDENTIFICACION
24 Tipo de contr buyente

25

T po de documento

26. Número de ldentificación

i

27 Fecha

expedlc¡ón

I

Persona juridica

i

1

I

28. Pais

Lugar de expedición

31 Primer

3Q Ciudad/[.ir¡]cipio

29. Departamento

32. Segundo apell¡do

apell do

33. Pr¡mer nombre

nombres

35 Razóf soca

CORPORACIÓN DE COIVUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOVIBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS CULTURAL DE EL SANTUARIO.ANTIOQUIA
36 Nombre comercial

uLltc.a-c¡oN
38 Pais

169

COLOfllBIA
41 . Direcc

05

C¡udad/l!4unrcipio

o9/

El Santuario

ón principal

49 49

cL

40

39 Departamento
Antioquia

07 tN 401

,12 Coreo electrón

co

Coracsant@gmail.COm

43. Cód go postal

250666

44.

3113807237

45. Teléfono 2

CI-AS rFrcAcrÓN

Activ:dad ecL.nLímica
Act¡v¡dad pr¡ncipal
.16 Código

47 Fecha

8553

Adri',

48. Có,lisu

rnicio acltv¡dad

20180718

Otras actividades

49.

0

8

Ocupación

¡rad
act

2018 o7

!i4ad
1

50

601

8

0

1

52 Número

51 Códi9o

2

1

Cód¡go

establecLmlentos

084

Calidades y Atributos

1234567A

53oódiso,!

,? -1

0111213

¡

jla_Zia 9-t_

07- Retención en la fuente a título

de rent

14

15

16

17

18

19 20

2'l

22 23 24

25

26

i

L

I

i

09- Retención en !a fuente en el mpuesto
'14- nformanie de exogena
42- Obligado a I evar contabilidad
48 - lmpuesto sobre las ventas - IVA

los aduaneros

123

Exportadores

78

4

10

55.

54

Códrgo

11

12

13

14

15

16

17

.t8

19

Forma

56. Tipo

Serviclo

57

1

2

ft¡odo

20

58 CPC

Para uso exclusivo de la OIAN
59

Anexos

S1

La rrforrnación suministrada

NO
a través del lormulario

60. No. de Folios:

ofcial de inscripción, actualización, suspensión

y cancelac ón Lie Registro Único Tributario (RUT). deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar
rrexactit!d e¡ alguno de los datos suministrados se adelantarán los proced m entos administraIvos
safcionatoiios o de suspensión, seqún el caso.
Paráqrafo del art cLrlo 1 6 '1 2 20 del Decreto 1625 de 2016
Frrnre de so lcilanle

61. Fecha

2021-03-05/16:20:08

Sin perjulcio de las verlflcaclones que la DIAN realice
Firma autorlzada:

e84 Nombre BER|\ilUDEZ CORTES ISABEL CRIST¡NA
9E5

Cargo

Gestor

I

Fecha generación documento PDF 05-03-2021 04 20 32P[4
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LA CONTRALOÚA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

,

CERTIFICA
Que una vez consullado el Sistenta de lnfbrmación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hov viernes 26 de
r¡arzo de 2021 . a las 20:13 32, el número de identiflcación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación. NO SE
E,NCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. ldentificación
Códiqo de Verificación

NIT
9012002099
90

1

20

02 09 921 032620

4332

Esta Certillcación es válida en todo el Territorio N

consignados en el

respectivo docurrento de identiflcación, coincidan
De confbrmidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

la firma mecánica

aqr-rí

plasmada tiene plena validez para todos los ef-ectos
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SoRAYA Vencns

luuroo

CONTRALORA OELEGADA

Digitó y' I{evisó: WEB

!$

clon cl código de veliflcaciírn puede constatar la autenticiclacl del certiflcaclo.
Carrela 69 No. 44-35 Piso L Código Postal I I 1071. pBX 5 187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría Cieneral NC. BOGOTÁ. D.C.
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CONTRALCRIA
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fqt_pi_iüLlaA

LA CONITRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

,

CERTIFICA:
Que

r-rna

vez consultado el Sistema de Infortnación del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy viernes
26 de

r.narzo de 2021 . a las 20:48:32. el nitmero de iclentificación. relacionado a contir.ruación,

NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Docurnento
o. ld
n
Código de Verificación

CC

9646
7197

Esta Certificación es válida en todo el Territorio

el

ero consignados en el

respectivo docurnento de identiflcación. coincidan
De conlormidad con el Decreto 2150 de 1995 v la

la l'ln'na n.recár.rica aquí

plasrnada tiene plena validez para todos los efectos

(l:''-t -'

"---,r.,..\, ,\
L' ' '\
, 9."
\'
y'uutoo
soRAyA Vences
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¡

CONTRALORA DELEGADA

l{cvisri: WIB
Con el Código de Verillcación puede conslatal la autenticidacl del Certillcado.
Carrcra 69 No. 44-35 I,iso l. Código postal I I 1071. I,BX 5l 87000 - Ilogotá
Colombia Contraloría Gencral NC]. BOGOTÁ, D.C].
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

,

CERTIFICA:
Que utra vez consultado el Sisterna de Información del Boletín de Responsables Fiscales'SIBOR', hoy miércoles 24 de

nrarzo de 2021

,a las 17:22:00. el núrnero

de identificación, relacionado a continuación. NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. ldentificación
Códioo de Verificación

CC

98427893
9842789321032

)0

Esta Cerliflcación es válida en todo el T'erritorio N acional, siempre y cuando el

cor.rsignados en el

respectivo docur¡tento de identificación. coincidan con los aquí registrados.
De conlbrmidad con el Decreto 2150 de 1995 v la

la firma mecánica aquí

plasnrada tiene pler.ra validez para todos los efectos

(-\
/-t\

/'
Digitir

I

:""

r: r-.(!\\¡.

SoRAYAVRRons

',J

puuoo

co\To¡-opA DE-LCÁ-A

Rcvis(r: WEB

con el (-'ócligo
.'i. t

L t .r \ta

clc

veliflcación puedc constalar la autenliciclad del Ccrtiflcado.

l. Código Postal I 1 I 071. PBX 5 I 87000 - Bogotá D.Ci
Colornbia Contraloría Gcnelal NC. BOCO I-A. D.C.

Carrer¿i 69 No. 44-35 Piso

{.<};i:..'-"

Página

I de I

16

)

|

'[-e á",i

5

1

r.+
trr.*tr
l?:.?i.i,t¡*
rjr.+ii
pffiffituñ&ülJfrte
*ül{ünAt a§

*

ilÁüü¡t

LlL-.liir

CERTIF¡CADO DE ANTECEDENTES

WEB

GERTIFICADO ORDINARIO

Hoja

17:17:06

I

de 01

No.163579776

Bogotá DC, 24 de mazo del 2021
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones e lnhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) WILLINTON CAN/ACHO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98427893:
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias elecutoriadas 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
nromento.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,
disciplinartas, inhabilidades qlte se deriven de las relac¡ones 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
eiercicio 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 anlecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
¡¡aciorlales colombianas. En caso de nonlbramiento o suscripción de contratos con el estaclo, es responsabilidad de Ia Entidaci, validar la informaclo|
que presente el asp¡rante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

ix

3#,,:,*{{ 4Nl
J

f
MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN

:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI 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 01 800091 031 5; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. I 5 - 60 Piso 1 ; Pbx 5878750 ext. 'l 3105; Bogotá D.C,
www.procuradu ria.gov.co

17

Consulta

25t3t2021

j:,
.'

i:.';',,,|i Pol

icía Naciona I de Colom bia

LO!

ñ (oeFault.aspx)

tTeM 9. LO
Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

L Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 251A3,202L 06:16:51 p.

m.

el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No. 98427893 y Nombre:

WILLINTON CAMACHO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 21107772. La persona interesada podrá

verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando
https://www,policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expediclón del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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ÍTEMS 5.11

ANEXO 5

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL SERVICIO COMUNITARIO DE
RADIODIFUSIÓN SONORA, CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas ONU ha declarado internacionalmente
entre el 2015 y el 2024 El Decenio Internacional para los Afrodescendientes:
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo; tres grandes pilares, que la Corporación de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Cultural de El
Santuario - Antioquia "Coracsant", lo concibe como una posibilidad de consolidar y
proyectar el conjunto de valores, que como grupo étnico podemos aportar en el
tejido social actual y prospectivo del municipio de El Santuario, pero esta tarea
requiere también de herramientas, de plataformas, de una comunicación asertiva y
respetuosa del Estado Social de Derecho en el cual se garantice el acceso y
permanencia en los medios masivos de información y comunicación; y es allí donde
vemos como una magna forma de afianzar lo que El Estado Colombiano ofrece en
la actualidad con esta convocatoria; apreciamos que es una importante posibilidad
de aunar y articular a las minorías étnicas residentes y que laboran en el municipio
de El Santuario, con el único fin de fortalecer la multiculturalidad, un gran patrimonio
de nuestra nación.

Objetivos Generales y específicos del proyecto
Objetivos Generales:

Reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, sociales, económicos,
culturales, ambientales y/o políticos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales o Palenqueras, desde la perspectiva étnica, dentro del marco de la diversidad
etnocultural que caracteriza al país.

Ofrecer una programación radial inclusiva, variada, de respeto tanto por la
idiosincrasia local, como por la diáspora afrodescendiente residente y que labora en
el municipio, _como por las otras minorías étnicas y demás grupos sociales
organizados y reconocidos por el Estado; y que se traduzca en hechos positivos de
transformación social desde una visión comunitaria con un enfoque étnico
diferencial.
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Objetivos Específicos:

Reconocer que la diferencia cultural y étnica nos enriquece como nación, más no
deber ser razón de división para destruir, sino de construcción para unir y consolidar
el tejido social del municipio de El Santuario - Antioquia.
Convocar a la solidaridad y el respeto por la población más vulnerable de nuestro
municipio de tal manera que se adelanten proyectos sociales de inclusión y
desarrollo en el marco legal establecido y permitido en las leyes colombianas.
Promover el respeto, valoración y fomento del principio comunitario, desde el
enfoque étnico diferencial para una mayor comprensión y desarrollo de la sociedad
santuariana.

Justificación del Proyecto

Las comunidades o personas de un color distinto de piel "a la tez clara o blanca" en
el municipio de El Santuario, en otrora "no eran bien recibidas, ni bien percibidas",
al día de hoy, continúa la estigmatización, no de una manera generalizada o muy
visible, pero si soterrada. Poco a poco hemos venido contribuyendo con nuestros
roles en la docencia, mano de obra en construcción de edificaciones, en las
confecciones, entre otras labores, que somos seres humanos iguales en derecho y
dignidad al igual que ellos, aunque seamos foráneos.
Ha crecido tanto en densidad poblacional el municipio, que la emisora actual no da
abasto para la demanda de expresiones sociales, culturales, económicas, de
emprendimiento, en fin, de toda esa gama de intereses lícitos de progreso y de
diversidad propio de las dinámicas actuales de crecimiento en todos los aspectos
comunitarios e identitarios.
La discriminación racial, de género, de estrato, de credo religioso, aún está latente
en nuestro municipio e incluso entre iguales (paisanos, nativos; es decir, nacidos en
este mismo pueblo y con el mismo apellido). Nuestra emisora étnica, con enfoque
diferencial, aspira con respeto: cerrar esas brechas, contribuir desde un punto de
vista humanístico a una convivencia pacífica, pero donde se puedan respetar y
expresar las voces disonantes, siempre con vocación de forjar y formar una
sociedad más justa sin menoscabar los derechos del otro y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
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Identificación de la necesidad en materia de comunicación de la comunidad,
en el municipio o área no municipalizada

Teniendo en cuenta los puntos de vista escuchados y muy pocos tenidos en cuenta
de que se hace necesaria otra emisora en el municipio, desde todos los puntos de
vista, pero que sea más inclusiva, multicultural, diversa, de fácil acceso, que se
preste para el sano debate de las problemáticas locales, pero con tendencia a que
contribuya al bienestar no solo de los nativos de El Santuario, sino de los que
quieren forjar un presente y futuro mejor para sus familias y proyectos sociales, es
necesaria otra estación radial para el apropiado y correcto equilibrio no solo
comunicacional, sino comunitario.

La existencia de otra emisora comunitaria, pero étnica con enfoque diferencial, de
entrada demuestra por su naturaleza y connotación nominal, que no viene a
competir, ni a desplazar a la ya existente, por lo contrario, viene a complementar
una tarea, que el mismo estado colombiano ofrece como una alternativa más de
servicio, de desarrollo, de progreso y de justicia social.

Población objeto del servicio

El Santuario tiene ya más de treinta mil habitantes, 36 veredas, casi igual número
de barrios, además de eso más de un millar de inmigrantes e integrantes de
minorías étnicas. Extensión de 75 Km2: Altura sobre el nivel del mar en metros:
2.150. Clima: Frío. Temperatura en grados centígrados: 17. En su población
predomina la raza blanca con ojos y cabello claro, de estatura media con un
mediano porcentaje de albinismo. Principales actividades económicas: el cultivo de
papa, hortalizas, fríjol, ganadería y comercio. La capacidad negociadora de sus
pobladores ha hecho que sean identificados a nivel nacional e internacional. En los
últimos años se ha anotado un alto desarrollo en la industria de la confección
generando más de 1000 empleos femeninos.

Mecanismo de participación ciudadana

Aún en El Santuario se escucha mucha radio, por lo que un mecanismo de
participación ciudadana, expedito, además de las llamadas telefónicas, serán los
mensajes de texto, de whatsapp, de mensajería instantánea, de redes sociales, de
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reuniones y escritos conservando las medidas de bioseguridad cuando no sean
virtuales, respetando el aforo.
Las veedurías ciudadanas, las corporaciones ambientales, juntas de acción
comunal, y todos aquellos grupos e instituciones del estado y entidades públicas y
privadas que a bien tengan coadyuvar con el desarrollo de una radio local inclusiva
y que genere más desarrollo y mejor progreso para todos sus habitantes.
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CON

GENTE POR

EL ........NTUARIO
MINISTERIO OE TECNOLOGÍAS
OE l-A INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
EL SUSCRITO SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTl,JRA
DEI,.. MUNICIPIO OE El,.. SANTl)ARIO, ANTIOQUIA

CERTIFICA
Que
CQRACSANT
CORPORACIONES
DE COMUNIDADES
NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS CULTURAL
DEL
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA (AFROSANT) está realizando
trabajo comunitario de participación en la Junta Municipal de Educación JUME de
nuestro municipio desde julio de 2016 y hasta la fecha.

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

10 ANDRES PALACIO ARISTIZÁBAL
Se etario de Educación y Cultura
A aldía El Santuario "Con la Gente por El Santuario"
irección: Parque Educativo Carrera. 49 # 51- 22
Teléfono: 546 04 82
Correo: secretariadeeducacion@elsantuario-antioquia.gov.co
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ITEMS6.1
ANEXO 6 CERTIFICADO NÚMERO 1

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE
El Santuario -Antioquia, marzo 21 de 2021
Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 128 Bogotá, D.C.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020

Estimados señores:
SERGIO ANDRÉS PALACIO ARISTIZÁBAL identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de Secretario de Educación y Cultura del municipio de El Santuario Antioquia, certifico
que:
Coracsant La Corporación de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Cultural del Municipio de El Santuario-Antioquia, desarrolla trabajo comunitario de participación
en la Junta Municipal de Educación JUME de nuestro municipio desde julio de 2016 y hasta la
fecha. Realizando las siguientes actividades:

Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:

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

Certificación e

S cr

ario de Educ~ción y Cultura del municipio de El Santuario Antioquia

Alcaldía de El Santuario Parque Educativo Cra 49 # 51 - 22
Teléfono: 546 04 82 Correo: secretariadeeducacion@elsantuario-antioquia.gov.co
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\
CO'{_LA GENTE POR

EL S/:.NTUARIO

Que el Empleo Público denominado SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACION, Nivel Territorial: CENTRAL, Nivel Jerárquico:
DIRECTIVO Código: 020 y Grado: 02 se encuentra vacante.
Que se hace necesario y así se dispondrá en el aparte correspondiente y por
necesidad del servicio, proceder al nombramiento ordinario de quien será su titular.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en Empleo Público denominado SECRETARIO

DE DESPACHO - SECRETARÍO DE EDUCACION, Nivel Territorial: CENTRAL,
Nivel Jerárquico: DIRECTIVO Código: 020 y Grado: 02 al Administrador de
Empresas SERGIO ANDRES PALACIO ARISTIZABAL identificado con la C.C Nº
1.045.017.834 expedida en El Santuario, Antioquia.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicación y Posesión. Comunlquese la presente

decisión a la persona interesada, previo el cumplimiento de los requisitos de ley
para el ejercicio del mismo, désele la debida posesión.
ARTICULO TERCERO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de

su expedición y contra el mismo no procede recurso.

Dado en El Santuario, Antioquia a los 02 días del mes de Enero de 2020.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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2.t
CON LA GENTE POR

EL SANTUARIO

l 1

DEC~Ó-ÑJI
(Enero 02' dé 2020)

uPOR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PARA ASUMIR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO,
ANTIOQUIA."

El Alcalde Municipal de El Santuario, Antioquia, en uso de las facultades
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Artículo 315 dé la
Constitución Nacional; por el Literal D., numeral 2 del Articulo 91 de la Ley No.' 136
de 1994 y la Ley Nº 909 de 2004, y.
CONSIDERANDO

Que el numeral 2° del literal d) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 91. Funciones. Los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna·

fa

Constitución, la ley, fas ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

D) En relación con la Administración Municipal: ...
.. . 2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores
de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comercia/es de carácter local,
de 'acuerdo con las disposiciones pertinentes. "

n

Que el Empleo Público denominado SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION, Nivel Territorial: CENTRAL, Nivel Jerárquico:
DIRECTIVO Código: 20 y Grado: 02, por tratarse de un empleo de dirección,
· conducción y orientación Institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas
o directrices, en los términos del literal a). Numeral 2 del Artículo 5 de la Ley 909 de
~004, se encuentra catalogada como de Libre Nombramiento y Remoción.
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cERTrFrcAcróru DEL sERVrcro coMUNITARIo

La suscrita Coordinadora Cultural

del Municipio de El Santuario

CERTIFICA QUE:
LA CORPORACIÓN DE COMUN]DADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES

Y

PALENQUERAS CULTURAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA "CORACSANT,,, conocida en eI

municipio también como "AFROSANT", es un actor dinámico en la vida cultural del
municipio de El Santuario y cuenta, además, con un delegado que ha elegido recientemente
para integrar el Consejo Municipalde Cultura para el periodo 2021,-2A24 en representación
de las comunidades afro de nuestro territorio.

Através de este organismo que sirve de nivel consultor, esta comunidad tiene incidencia en
la promoción de programas y políticas culturales, asícomo en la veeduría de la gestión y
financiación del sector cultural.
Las actividades de incidencia

cultural se han desempeñado desde el mes de enero de 2020

y las propias del Consejo de Cultura iniciarán en el mismo mes de 2021.

Cordialmente,

DAYANA G¡RALDO LÓPEZ

Coordinadora de Cultura
Secretaría de Educación y Cultura

Dada en El Santuario (Antioquia) a los 23 días del mes de diciembre de2O2O
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*POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PARA ASUMIR EL
DE
GARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA
EDUCACION Y CULTURA."

.

El Alcalde Municipal de El Santuario, Antioquia, en uso de las facultades
de la
por elArtículo 315
Gonstitucionales y Legales, especialmente las conferidas
91 de la Ley No' 136
Artfculo
del
2
Constitución Nacional-l por el Literal D., numeral
de 1994 y la LeY No 909 de 2004' Y'

'

CONS¡DERANDO

numeral 20 del literal d) del artfculo 91 de la Ley 136 de 1994'
el arttculo 29 de lá Ley 1551 de2012, establece lo siguiente:
móá¡tcaAo
';iRitcuióporgi.'iinc¡ones.
Los Atiatdes ejercerán las funciones que /es

1.
" Que el

O

que le fue1en
y
ái¡gna ta Constitución, la ley, las ordenanzas, /os acuerdos las
pies¡dáñte
o.
de ta Rep(tbli9.a O2bgrlador respectivo.
ááí"gáiu" por et
D)
eAeínas de las funciones anteiores, los'alcaldes tendrán /as siguienfes;
'Éñ-rálaciOn
y
los
remover
2.
Nombrar
Municipal...
con'la Administración
func¿narios baio su dependencia y a tós geyntgs. y directores de /os
las empresas iñdusfnalos y comerciales de
establecimientos públicós
iarácter tocal, de'acuerdo Con las disposiciones oeft!ne7t99'--

y

Nivel
z. oue el Empleo Prlblico denominado TECNICO ADMINiSTRATIVO,
y
01.,
Grado:
367
Código:
TECNICO
Jerárquico:
TLrritorial: iE¡ltRel, Nivel

3.

pórtrátarse de un empleo de dirección, conducción y orientación lnstitucional,
luyo á¡"t i"io implicá la aciopción.de politicas o directrices, en los términos
áái rit"irl a). Nuáeral 2 delArtículo 5 de la Ley 909 de 2004, se encuentra
catalogada como de Carrera Administrativa.
Empteo Pribtico denominado TEcNlco ADMINISTRATIV9, Nivel
auá
Territoriat: ÓExtnll, NivelJerárquico: TECNICO Código: 967 y Gra!9¡_0]

i

se encuentra vacante por renuncia delseñoTANDRES REINALDO OCAMPO

O

óÁérÁñó ia cuat fue aceptada

¿.

por El Alcalde mediante Decreto 072 de

fecha 30 de mazo de202Q.
Oue el manual de funcionbs de la entidad adoptado mediante Decreto 142
aá zotg, establece que el perfil requetido es*Tecnológico o 6 semestres de
educación suPerior.

S.
-- eue la señorá LEIDY DAYANA GIRALDO LOP|:¿, tiene el'perfil de GestiÓn
én pcotogfa y Turismo, por cuanto se procederá a su nombramiento,

NIT.

Calle 50. No

Linea
;i

'.t
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CON LA GENTE POR
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úPttFrtAro L
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I

ELS{:¡NTUARIO

t('..

6.

''- {t
¿1

Que se hace necesarío y asl se dispondrá en el aparte correspondiente y por
necesidad del servicio, proceder ál nombrarñientó ordinario, corho TEcñ¡bA
ADMlNlsrRATlvA EN LA SECRETAR|A DE EDUCActoN y CuLTURA de
quien será su titufár.

En rnérito de lo expuesto

DECRETA

ARTIÓULO PRIMERO: Nornbrar

de manera ordinaria en el Ernpleo público
denominado TEcNlcA ADMlNlsrRATlvA, Nivel rerritorial: CENTRAL, Nivet
Jerárquico: TEcNlco código: 367 y Grado: 01 á la señora LEtDy DAYANA
GIRALDO LOPEZ identificada coñ ta c.c No 1.04s.020.014 expedida en et
Santuario Antioquia.

ARTlcuLo SEGUNDO: comunicación y posesión. óomuníquese la

presente
decisión a la persona interesada, previo elcumplimiento de los requisitos de ley para
elejercicio del mismo, désele la debida posesión.

ARTlcuLo rERcERo: Vigencia. El presente Decreto rige i partir de
expedición y contra el ntisrto no procede recurso.

Dado en El Santuario, Antioquia a lós

coMU

N

teu ESE

o

ta fecha de su

días del mes de abril de 2020.

y

c rlri¡

pmé'e

t
Alcalde Municipal

, N|T.890.983.813-8
Calle 5O. No 49-71 I Plaza Mayor Jose María Córdova
Linea de atención al ciudadano: *SZ (4) s46 oo 80
1"' i.4 :'. :i; r. ;,. i.ll : 1." ¡'i,r,,' ¿I¡'Ikiq,.r'iUiÍi.i..rr, r''"',,,
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rTEMS 6.2

ANEXO 7 CARTA DE COMPROMISO NÚMERO:

{

CARTA DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN
DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - HABILITANTE
El Santuario

-

Antioquia, marzo de 2021

Señores:
MINISTERIO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogot á, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO].
DE 2O2O

Estimados señores;
HÉCTOR ALONSO DUQUr ARlsrlzÁBAl,
identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en
nombre y representación de LA EsE HosptrAL
sAN JUAN DE Dtos DE EL }ANTUARTT -ANTtoeutA,
con NIT 890 980 326 -g , manifiesto que:

Nos comprometemos a formar parte de la
Junta de Programación de la emisora
Corporación de Comunidades Negras Afrocolombia
nas Raizales y palenqueras

Santuario
pre
de

-

que

La

Cultural de El
funcionamiento, en caso de que la propuesta
por ella en desarrollo del p roceso de
selección objetiva de la Convocatoria pública
00L
clarada viable y que
a expedida la licencia de la concesión.

Antioquia "Coracsant, pon

Expe

oalos 7

Firma:

Nombre de re

s del mes marzo de 2021,.

DE

ntante lega

c.

N": 1O. b'tB. §o5

persona

r-

13

ñL

Dirección; Dirección: calle 49 N" 41-61Teréfono:
s40 00 50 cerurar: 3i,1,643 29 s2
Email: gerencia @hospitalelsantuario.gov.co

Adj

u

nta r:

a

certificado de existenc¡a y representación legal,
o el documento que haga sus veces según Ia
naturaleza de la entidad
certificadora' El certificado de existencia y rep,esentaciJn
legal debe haber sido exfedido con un prazo no
mayor a tres (03) meses
contados a partir de ra fecha de publicación
de ra
resorución de apertura der presente proceso;

b'
Documento que acredita la facultad para
expedir el certificado para integrar la Junta de programación
por parte de la
persona autor,zada para f¡rmar, en
caso de que no lo haga el representante legal.
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CON LA (ñENTE POR

ELSS¡NTUARIO

EL

suscRrro SEcRETARTo DE pRorEcclót¡ soctAL

DEL MUNtctPIo DE

EL SANTUARIO . ANTIOQUIA

HACE CONSTAR

Que la entidad denominada E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS del Municipio
de El Santuario -Antioquia), es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a prestar
servicios de salud a la comunidad, de origen público, perteneciente al subsector
oficial del sector salud. Obtuvo su Personería Jurídica por medio de la Resolución
No. 194 del 30 de septiembre de 1964, emanada de la Gobernación de Antioquia.

Que mediante Acuerdo No. 14 del 12 de junio de1994, el Honorable Concejo
Municipal de El Santuario, reestructuró la entidad, transformándola en una Empresa
Social del Estado, en calidad de entidad descentralizada del orden municipal,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo lll, Titulo ll, Libro segundo de la
Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.

La representación legal la tiene el Gerente, cargo que en la actualidad ocupa el
Doctor HECTOR ALONSO DUQUE ARISTIZABAL, identificado con cédula de
ciudadanía 70.698.605 de El Santuario Antioquia, nombrado mediante Decreto
Municipal No. 073 del 01 de abril de 2020.
El presente certificado tiene una duración de tres (03) meses.
Dado en el Municipio de El Santuario, a los 12 días del mes de marzo de2021

V["

l-*"--ilo-C

MARIA IRENE SAI/AZAR CASTRTLLON
Secretaria de Protección Social
Proyectó: Maribel Yecenia Gómez Quintero
Reviso: María lrene Salazar Castrillón

32

ITEMS 6.2
ANEXO 7 CARTA DE COMPROMISO NÚMERO:

--2,_

CARTA DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN HABILITANTE
El Santuario - Antioquia, marzo 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:
JULIÁN ESTEBAN HERNÁNDEZ ECHEVERRY, identificado como

aparece al pie de mi firma,

obrando en nombre y representación de LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE EL SANTUARIO -

ANTIOQUIA E.S.P, con NIT 811 013 967 , manifiesto que:
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación de

la

emisora

que

La

Corporación de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras Cultural de El
Santuario - Antioquia "Coracsant, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta
presentada por ella en desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública
001 de 2020, sea declarada viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.
Expedimos este compromiso a los~ días del mes marzo de 2021.

Dirección: Cr 42 # 49-39 Barrio La Samaria Teléfono: 322 29 14 celular: 321 647 29 27
Email: gerencia@elsantuarioesp.gov.co

Adjuntar:
a.
Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces según la naturaleza de la entidad
certificadora. El certificado de existencia y representación legal debe haber sido expedido con un plazo no mayor a tres {03) meses
contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura del presente proceso;
b.
Documento que acredita la facultad para expedir el certificado para integrar la Junta de Programación por parte de la
persona autorizada para firmar, en caso de que no lo haga el representante legal.
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CON LA GENTE POR

EL SANTUARIO
f:I,• ..

DECRET~Nº
(Enero 02de 2020)

oos

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PARA ASUMIR LA
GERENCIA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL
SANTUARIO, E.S.P."
El Alcalde Municipal de El Santuario, Antioquia, en uso de las facultades
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Artículo 315 de la
Constitución Nacional: por el Literal D., numeral 2 del Artículo 91 de la Ley No. 136 .
de 1994 y la Ley Nº 909 de 2004, y.
'
CONSIDERANDO
\

Que el numeral 2° del literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 91. Funciones. Los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y los que le fueren delegados por el
Presidente de lo República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán los siguientes:
D) En relación con la Administración Municipal: ...
. .. 2. Nombrar y remover losfuncionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores
de los establecimientos públicos-y las empresas industriales y comerciales de carácter local,
de acuerdo con las disposictones pertinentes. "
Que el Empleo Público denominado GERENTE GENERAL DE LAS EMPRESAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P, Nivel Territorial:
CENTRAL, Nivel Jerárquico: DIRECTIVO, por tratarse de un empleo de dirección,
conducción y orientación Institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas
o directrices, en los términos del literal a). Numeral 2 del Artículo 5 de la Ley 909 de
2004, se encuentra catalogada como de Libre Nombramiento y Remoción.
Que el Empleo Público denominado GERENTE GENERAL DE LAS EMPRESAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P, Nivel Territorial:
CENTRAL, Nivel Jerárquico: DIRECTIVO se encuentra vacante.
Que se hace necesario y así se dispondrá en el aparte correspondiente y por.
~ecesidad del servicio, proceder al nombramiento ordinario de quien será su titular.
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,Atl,TUARIO

mérit~~0

IY!!!Qrj -~{

,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en Empleo Público denominado GERENTE
GENERAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
E.S.P, Nivel Territorial: CENTRAL, Nivel Jerárquico: DIRECTIVO, al Ingeniero
Ambiental JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI identificada con la C.C
Nº 15.440.354 expedida en Rionegro, Antioquia,
ARTICULO SEGUNDO: Comunicación y Posesión. Comuniquese la presente
decisión a la persona interesada, previo el cumplimiento de los requisitos de ley para
el ejercicio del mismo, désele la debida posesión.
ARTICULO TERCERO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su expedición y contra el mismo no procede recurso.

Dado en El Santuario, Antioquia a los 02 días del mes de Enero de 2020.

COMUNfQUESE Y CÚMPLASE

35

)

'"^.;4-"}
I

ITEMS 6.2
ANEXO 7 CARTA DE COMPROMISO NÚMERO:

3

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

-

El Santuario

Antioquia, marzo de 2027

Señores:
MINISTERIO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 128 Bogotá, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. OO1 DE 2O2O

Estimados señores:
SERGIO ANDRÉS PALACTO AR|ST|ZÁBAL, identificado (a) como aparece al pie de mi

en nombre y representación de LA SE,RETAR'A DE EDUCACTÓN
SANTUARIO - ANTIOQUlA, manifiesto que:

firma, obrando

Y CLJLTURA DEL MUNtCtPtO DE EL

emisora que La
Nos comprometemos a formar parte de la Junta de Programación
Corporación de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras Cultural de El
Santuario
Antioquia "Coracsant, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta

de la

-

presentada por ella
de 2020, sea decla
Expedimos este

No

desarrollo del proceso de selección objetiva de la Convocatoria pública 001
a viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.
promiso a los

23

días delmes marzo de202L.

I representante legal o persona autorizada: Sergio Andrés Palacio Aristizábal

bre

: Parque Educativo Teléfono: 546 00

80 celular: 300 247 25 28

secreta riadeeducacion @elsa ntuario-a ntioquia.gov.co

Adjuntar:

a.

Certificado de ex¡stencia y representación legal, o el documento que haga sus veces según la naturaleza de la entidad
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;
certificadora.

b.

Documento que acredita la facultad para expedir el certificado para integrar la Junta de Programación por parte de la

persona autor¡zada para firmar, en caso de que no lo haga el representante legal.
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C#Ii¡ L§ GEruT§ PÜR

§L§§eruTUe§H*s
{Enem

OZ Oü

1r

}020}

*.P§ñ MñDIü §TL §UAL §§ HA§g Uñ¡ }TOilI§RAMITNTO
PARA A$UMIR LA
§scnsrAni* nr HsutAütüN DtL tr¿luxtctpto úE EL *AI*ITUARIü,
AT¡T¡ÜüUIA,"

El Alcakje Municipal de El §antuario, Antioquia, en u§o de las facultades
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Artículo 315 de la
ÜanstituciÓn Nacional, por el Literal D., numeral 2 del Artículo §1 de la Ley No. 136
de 1§94 y la L*y No §0§ de ?004, y.
CON§IDERANüO
Que ei numeral 2§ del literal d) del artículo g1 rje la Ley 13§ de 1994, modificado por
el artículo 2§ de la Ley 1551 de 2ü12, establece lo siguiente,

.ñn

Co¡:sl¡ru¿:ion,

91. FuncíanEs. Los Altoldes eje:rceran !as furtcionps qup les asígrta la
l* l*y, lus ordertot;zas, los acuerdas y las que le lueren delegad*s por el

Presidenls de

la ft*pública

"ARTíCULCI

ts

gobernadar respectivo.

Ademos de los funciones anteriores, los alcaldes tendrsn las siguientes:

D) En relacién con ia Administración Municipal:...

.

J. h:cmbr{}r.y, yr',rr,rt,r,r los.fiutcittn¡¡riüs lsajo stt de¡tent/auciu.v u {os Nar(iltts tlireclares
"t,
d'¡ /o.r c.r¡r¡lil¡71.:i*ritntor ¡.;úblkos y I«s e m¡tres*s induslriale"t .1'comercittle s de caráckr locol,
¡le

ttrutrtlo

c¿;ir l¿¡.r' dis¡:o,vitiottes

ptrline

ntes, "

Que el frnpieo Púbtico denominado SECRETARIü üE DE§PACHü

I..t

)

SECRETARIA DE EDUCACION, I'Iivei Territorial: CENTRAL. N;veI JeráIcuico
DiRECTiVC código. 2ü y Grado: 02, por tratarse de un empiec re direcc ó¿crcucc;ón y orientaciún Institucional, cuyo ejercicio implica la adopcion de poli:,cas
c d'recti,ces, en i*s tárn"itnos del literaj a), Numeral2 deiArtículo 5 ce la Ley §Cg ce
2cc4 se encuentra catalogada como de Llbre Nombramiento y Remoción.
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ELS*THTUARIO

Que el [mpleo Fúblico denominado SECRETARIO üE DÉsrACHo
§ECR§TARiÜ DE §DUCACION, Nivel Territorial: CENTRAL, Nivet Jerárquico.
DIRECTIVO üódigo, ü20 y Grado: 0Z se encuentra vacarlte.

tue se hace

necesario y así se dispondrá en el aparte correspondiente y por
necesjdad del servicio, proceder ai nombramiento ordinario de quien será su titular.
§n mérito de lo expuesto
N§CRETA

ARTICULÜ PRIMERCI; Nombrar en Émpleo Público denominado SECRETAR¡ü
DE DE§PAÜHCI * §ÉCRETARIO DE EDUCACTON, Nivel Territonat: CENTRAL,
fiJivel Jerárquico: DIRECTIVCI Código: 020 y Grado: 0Z al Administrador de
Ernpresas §ERGlo ANDRÉS PALACIO ARISTIZABAL identiFlcado con ia C.C ruo
1 .ü45.017.834 expedida en El santurario, Antioquia.

ARTlct,Lo §EGUNDü: comunicación y posesión. comunlquese la

presente
decisiÓn a la persona interesada, previo el cumplimiento de los requisitos de ley
para el ejercicio del mismo, désele la debida posesión.

ARTIüULÜ TERC§R§. Vígencia. §l presente Decreto rige a partir de la fecha de
su expedición y contra el mismo no procede recur§o.

Dado en El santuario, Antioquia a los 0z días del mes de Enero de 2020.

CÜMUNIOUE§ñ Y CÚMPLA§T

k

TJ

UAGA
Alcalde Municipal

ffi
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