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:
Representante legal

CONSEJO COMUNITARIO RIO DE GUADUAS DE CHIGORODO
MOSQUERA GARCIA VIANNEY

Dirección

Carrera 105, Calle 81 Barrio paraíso casa 20

Teléfono y/o fax

3222135940

Correo electrónico de contacto

consejocomunitarioriodeguaduas@gmail.com

vimoga57@Hotmail.com
Municipio o área no municipalizada

CHIGORODO

Área de servicio (si aplica)
Departamento

ANTIOQUIA

Número de folios que integran la propuesta
Comunidad Étnica
Marque con X-:
Comunidad Indígena ; Comunidad Negra

X ; Afrodescendiente

; Raizal

; Palenquero

; Rom __.

1

ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Chigorodo, 07 de Mayo 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, Palanqueros, 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 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.
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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:
Resolución 532 de fecha 12 Marzo 2021
Adenda 01 de fecha 15 abril 2021
11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas:
Preguntas y respuestas de fecha 12 de Abril 2021

12. Que mi propuesta se resume así:
Nombre completo del participante: Consejo Comunitario Rio de Guaduas de Chigorodo del departamento de
Antioquia, del municipio de Chigorodo.
Identificada con Resolución 0190 del 14 Septiembre de 2017 y Resolución 0279 del 16 Septiembre de 2020
Nombre del Representante legal: VIANEY MOSQUETA GARCÍA
C.C. 70.104.165
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:
DE ACUERDO
14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la
siguiente dirección:

Dirección: Carrera 105, Calle 81 Barrio paraíso casa 20
Ciudad: Chigorodo
Fax:
Teléfono(s): 311 7764013
Celular: 3222135940
Correo Electrónico: consejocomunitarioriodeguaduas@gmail.com / consejonegritudes2017@gmail.com
Atentamente,

Firma: Nombre: VIANEY MOSQUETA GARCÍA
C.C. 70.104.165

15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico
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.
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Dirección de la comunidad étnica: Barrio Paraíso Cr 105 calle 81
Municipio: CHIGORODO
Fax:
Teléfono(s): 311 7764013
Celular: 3222135940
Correo Electrónico: consejonegritudes2017@gmail.com / Vimoga57@Hotmail.com

Certificación de reconocimiento Resolución 0190 del 14 Septiembre de 2017 y Resolución 0279 del 16
Septiembre de 2020
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ANEXO 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
CHIGORODO, 07 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:
VIANNEY MOSQUERA GARCIA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de
representante legal de Consejo Comunitario Rio de Guaduas de Chigorodo del departamento de
Antioquia, del municipio de Chigorodo, identificada con Resolución 0190 del 14 Septiembre de
2017 y Resolución 0279 del 16 Septiembre de 2020, 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 Objetiva convocatoria pública No 001 de 20220.
.
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 07 días del mes de mayo
de 2021.

Firma:
Nombre: VIANNEY MOSQUERA GARCIA
Cargo: Representante Legal

C.C. 70.104.165.
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Cedula de Ciudadanía Representante Legal
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ANEXO 4
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

CHOGORODO, 07 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
Yo MOSQUERA GARCIA VIANNEY, en calidad de Revisor Fiscal (o representante legal) del Consejo
Comunitario Rio de Guaduas de Chigorodo del departamento de Antioquia, del municipio de
Chigorodo, identificada con Resolución 0190 del 14 Septiembre de 2017 y Resolución 0279 del 16
Septiembre de 2020, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.104.165, no se está obligado al
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, en relación a que no
tenemos empleados.
En el evento que la Consejo Comunitario Rio de Guaduas de Chigorodo, requiera contratar
empleados inmediatamente daremos estricto cumplimiento a lo contemplado y establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, y demás leyes vigentes sobre este tema.

Firma:
Nombre: MOSQUERA GARCIA VIANNEY
Representante legal
C. C. No. 70.104.165.
consejocomunitarioriodeguaduas@gmail.com
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PRESENTACIÓN PROPUESTA

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Convocatoria Pública 001 de 2020 Objeto:

““Proceso de selección objetiva para 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, a través de comunidades étnicas
organizadas, en Frecuencia Modulada (F.M.), 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”.

Nombre de la comunidad organizada proponente: Consejo Comunitario Rio de
Guaduas de Chigorodo del departamento de Antioquia, del municipio de
Chigorodo.

Representante Legal: VIANEY MOSQUETA GARCÍA
C.C. 70.104.165

Dirección: Carrera 105, Calle 81 Barrio paraíso casa 20
Teléfono y/o fax : 3117764013
Correo electrónico de contacto:

consejocomunitarioriodeguaduas@gmail.com /

consejonegritudes2017@gmail.com

Municipio: Chigorodo
Departamento: Antioquia
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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 viernes 07 de
mayo de 2021, a las 17:58:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
70104165
70104165210507175820

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.

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 19
1 de 1

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 viernes 07 de
mayo de 2021, a las 17:58:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
70104165
70104165210507175820

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.

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 20
1 de 1

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 166559773

WEB
17:59:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 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) VIANNEY MOSQUERA GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70104165:
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)

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
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Consulta

Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx) 
Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC
 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 07/05/2021 07:02:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70104165 .

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. 22662936 . 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 expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

 Imprimir
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ANEXO 5
PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO ETNIA
1. DESCRIPCIÓN:
Consejo comunitario rio de guadas de Chigorodo fue fundada el año 2014 del mes noviembre,
con el ánimo de reunir esfuerzos de diferentes entidades locales públicas y privadas con el fin
ayudar y desarropar actividades para el progreso de los ciudadanos de la diferentes
comunidades de del área urbana y rural del municipio aprovechando las diferentes
especialidades de cada una de las entidades participantes para desarrollarlas en trabajos
puntuales según sea su actividad , como entidad sin ánimo de lucro, hará en énfasis en la gestión
cultural , como las artes , literatura, patrimonio cultural, trabajo de senderismos y ambientalismo,
por medio del diseño , el desarrollo de programas de capacitación , divulgación cultural,
conservación y defensa del patrimonio , realización de campañas masivas de promoción de las
artes. Creación de organización y administración de grupos, de tertulias literarias, foros de
discusión, cine clubes y semillero de investigación dedicados a temas anteriores, realización de
eventos musicales y culturales con la realización y producción de productos audiovisuales,
material escrito como periódicos, boletines, literarios y fotográficos con énfasis de medios de
comunicación tanto impreso, televisados, radiales, uso de internet y paginas digitales. Con ello
hemos realizado acercamientos y compromisos con entes culturales , y trabajo de nuestro
municipio tales como la parroquia , la dirección de salud , el cuerpo de bomberos , la escuelas
educativas del municipio , administración y consejo municipal, y gremios como el comité de
cafeteros , junta de acción comunal, fundaciones y algunas entidades de comercio.
El consejo se construyó con fondo que aportaron los miembros fundadores honorarios y personas
naturales, y su representante legal quien es la director ejecutiva con amplia experiencia en el
sector.

2. PROPUESTA PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN CON UNA EMISORA
COMUNITARIA:
Para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la fundación es bien importante poder contar
con un medio que tenga un amplio cubrimiento en municipio, que cuente con los diferentes
sectores administrativos, culturales, económicos y autoridades municipales. Trabajando
mancomunadamente con la fundación, con lo cual logramos tener una amplia participación
ciudadana, incluyente, con la participación en desarrollo de políticas públicas y al contar con
entidades especializadas se puede trabajar en apoyo de normas para el bien de la comunidad.
Esto conllevara a que tengamos una realimentación permanente entre los diferentes miembros
de la comunidad, administración de la emisora, realizado en forma cotidiana y atiendo resultados
de cada uno delos participantes podrá evaluar, con fin de maximizar los resultados y los
beneficios de los trabajos, para incrementar la participación de la comunidad del municipio de
Chigorodo.
Basados en una Parrilla de programación donde se trazara procedimientos y objetivos, para unas
metas y resultados que nos permitirán día a día mejorar nuestra integración y participación con
la comunidad en general. A través de los diferentes franjas y programas de la emisora.
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3. ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL:
El consejo comunitario rio de guadas de Chigorodo proyecta el sostenimiento de la emisora por
varios aspectos, uno de ellos es la participación de la administración local de los diferentes entes
que la conforman, a nivel de publicidad, desarrollo y apoyo de actividades deportivas, culturales,
recreativas que permiten elevan la integración, la no discriminación de la comunidad y
participación de ciudadanía urbana y rural. El otro es la veta de espacios radiales para los
diferent3es sectores económicos de que participan en el municipio y realización y participación
directa de eventos que realizan entidades locales con publicidad como perifoneo, producción
radial, y trasmisión remotos con la ayuda del internet. Con ayuda de la fundación en su aporte
económico, logístico de acuerdo a su actividades y posibilidades. También estaremos prestos a
realización de concurso, basares, carnavales donde podamos tener participación económica
4. PARTICIPACION CIUDADANA Y MEDIOS DE CONTROL
La Emisora Comunitaria Etnica para su organización y funcionamiento tendrá una estructura
Administrativa, técnica, operativa y logística. Los cuales estarán encargados de las diferentes
funcione de la Emisora. Su órgano Superior es la Junta de Programación la cual será la conexión
directa con los deferentes organizaciones de la comunidad, la Junta directiva del Consejo actuará
como una supervisora de la las diferentes actividades a realizar.
La parte técnica se encargará de la operación, mantenimiento y seguimiento del adecuado
funcionamiento de los equipos utilizados, en la difusión de la programación. También se
encargará de los elementos técnicos que se utilizarán en la parte lógica de la WEB, su operación,
la implantación de las facilidades de correos electrónicos para las dependencias de la emisora,
la conexión externa atreves del correo para la atención al público, defensor del oyente
La comunidad en general dentro de la programación y efectuación al aire de los diferentes
programas podrá participar como invitados, generador temas, participación por medio de
llamadas telefónicas, a través de las redes sociales y los canales específicos que cada programa
pueda utilizar.
Una vez sea recibido la viabilidad por parte del Ministerio TICS, tanto los equipos técnicos de
potencia y de emisión al aire se sujetaran a los requisitos técnicos establecidos por las norma
del Ministerio, y ajustara su reglamentación interna de funcionamiento de la emisora y se sujetara
a las normas vigentes para la radio comunitaria.
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