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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
RESGUARDO WACOYO
Resolución No 080 de 1992

PROPUESTA PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
RADIO COMUNITARIA EN EL RESGUARDO WACOYO
COMUNIDAD PALOMEKO DE LA ETNIA SIKUANI JIW-I

1 INTRODUCCIÓN
La radio comunitaria está pensada para ofrecer un servicio por y para las personas de esta
comunidad. Dando todo tipo de información a los estudiantes, profesores y otras persones
vinculado a este centro, además de música, entrevistas, debates sobre los problemas de la
comunidad. A parte del servicio típico descrito en las líneas superiores, al haber la necesidad de la
comunicación, podrá servir para enseñar un grupo de persones cómo funciona la emisión de un
programa de radio y trabajar sobre esta, por lo tanto, tendrá también una faceta educativa y laboral
muy importante. Respecto el profesorado de la escuela institución educativa Kuwei, las autoridades
locales de la comunidad sikuani y por supuesto nuestro punto de vista, para los habitantes que
carecen de canales de comunicación efectivos es un grande problema, que la radio en
funcionamiento puede ayudar en solucionar. Con objetivo final compartir con los demás y dar
soluciones en problemas como el acceso a la información, el aislamiento rural, el analfabetismo, la
letárgica social, y también la economía y la salud hasta en un cierto punto. Porque todo lo anterior
significa desarrollo y avance de una sociedad y su aumento del nivel de calidad de vida.

2 SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Motivación inicial
La comunidad del resguardo Wacoyo junto con la fundación Capesi sobre su baja tasa de
estudiantes profesionales y la masificación en las aulas produce que la educación sea un grave
problema en los sikuani. Debido al carácter de base de la educación, cualquier carencia en este
sentido conduce, irremediablemente, a un defecto generalizado de aptitudes que se refleja en todos
los ámbitos de la sociedad. También cabe remarcar que existen emisoras de radio FM en la zona, la
cual solo se conoce ondas del manacacias donde el servicio comunitario no se observa bi se le da la
participación a la comunidad sikuani que cuenta con la mayor parte de la población. Los programas
de estas radios se conciben según sus denominaciones. En este momento, estas comunidades
sikuani no constan con ningún servicio de Radiodifusión, por lo que tampoco constan de ninguno
modo de difusión que permita la emisión por radio frecuencia y el proyecto pretende promover la
difusión de la cultura y educación a través de la implementación de una emisora de radio con una
programación adaptada a las necesidades reales de la zona.

2.2 UBICACIÓN.
La comunidad sikuani esta ubicada en el departamento del meta, municipio de
Puerto Gaitán a los 14 kilómetros del casco urbano. Uno de los resguardos mas
cercanos del municipio.
“unidad, tierra, cultura y autonomia”

Email: wacoyoresguardo@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
RESGUARDO WACOYO
Resolución No 080 de 1992

Mapa del resguardo Wacoyo.
3 PRESENTACION DEL PROYECTO GENERAL

3.1 Objetivos del proyecto
El objetivo final de la construcción de esta emisora de radio no es nada más que
cubrir las necesidades del nuevo centro cultural del resgaurdo. Facilitando el acceso
a la información y la cultura a los habitantes de la región sikuani, dinamizar nuevas
redes sociales y potenciar el futuro de los estudiantes del centro cultural. Más
concretos objetivos serían:
1. Crear un recurso basado en tecnologías de la información y la comunicación que
facilite la creación de actividades de difusión cultural y educativa.
2. Capacitar a la población local en el uso de la nueva herramienta de difusión.
3. Crear sinergias entre organizaciones sociales que comparten la experiencia en el
ámbito educativo y cultural y que supongan un crecimiento mutuo y aseguren la
viabilidad del proyecto.
3.2 Viabilidad del proyecto
“unidad, tierra, cultura y autonomia”

Email: wacoyoresguardo@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
RESGUARDO WACOYO
Resolución No 080 de 1992

Este proyecto busca el apoyo del ministerio de las comunicaciones y gracias a la
convocatoria actual del gobierno nacional busca que este apoyo de la adhesión de
un público a su causa educativa y cultural. Con la preocupación de completar tales
actividades y con el objetivo de abarcar un público cada vez mayor, sale la idea de
crear una radio comunitaria, la etnia considera que la promoción de la cultura pasa
necesariamente por el uso de los medios de comunicación, así como el trabajo con
las tecnologías, nuevas y viejas, de la información y la comunicación.
3.3 Aspectos socioculturales
Los beneficiarios de éste proyecto son básicamente los jóvenes, niños, y todo el
mundo educativo, especialmente del mundo rural. La mayor parte de los programas
serán concebidos en función de estos públicos y con el fin de participar en la
educación de los jóvenes y contribuir al desarrollo del mundo rural.

3.4 actividades
1. Montaje técnico del equipamiento de radio
2. Pruebas de campo
3. Planificación y programación para el primer año
4. Realización de 2 formaciones técnicas. 1 durante la instalación y otra durante la
fase de pruebas.
5. Formaciones en gestión de programas de radio.
6. Realización de emisiones de prueba.
7. Reuniones periódicas con asociaciones locales.
8. Emisiones conjuntas con asociaciones locales.
9. Establecer intercambios con otras radios de temáticas similares a nivel físico y
virtual.
Todo esto también dependerá de unos movimientos que son necesarios a
realizarse en el comienzo del proyecto que consisten en que se otorgan las licencias
y permisos necesarios para la emisión, de la cual podemos y queremos hacer
realidad.
3.5 Beneficiarios
Los beneficiarios a que es destinado este proyecto son los alumnos y todo el mundo
educativo, y como no también el mundo rural. La mayor parte de los programas se
concebirá en función de estos dos objetivos; participar en la educación de los
jóvenes y en la expansión del mundo rural. La población rural constituye con mucho
lo más importante de la población de sikuani, piapoco y los llaneros. En conclusión,
se puede decir que es la base del desarrollo económico. Un medio de comunicación
no puede sino impulsar sus acciones y ser también de tribuna para la expresión de
la democracia participativa. Y esto dándoles la oportunidad de expresarse, de hablar
de su necesidad y su vivido. Participarán así en la construcción de su propia
felicidad, muy a menudo construida por responsables que piensan mejor hacer al
lugar interesados. A su intención se desarrollarán de los programas destinados a
aumentar su capacidad de producción en todos los ámbitos.
3.6 La tecnología FM
El MinTic comunico que la conformación de la oferta de canales radioeléctricos
incluida en este apartado, comprende aspectos de análisis de gestión de espectro,
de análisis de mercado, y del desarrollo de políticas del gobierno nacional en el
sector TIC y demás sectores, por esta razón en la inclusión de canales
radioeléctricos se ha involucrado el compromiso del gobierno nacional adquirido con
“unidad, tierra, cultura y autonomia”

Email: wacoyoresguardo@gmail.com
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la firma del “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA” para la selección e
inclusión de los canales radioeléctricos, se tienen en cuenta los factores
relacionados a continuación:
- Distribución geográfica de los grupos y comunidades organizadas de naturaleza
étnica en los municipios a nivel nacional, y su información demográfica, datos que
se han identificado en el desarrollo de otros planes y programas con el apoyo del
grupo interno de trabajo de Consenso Social de este Ministerio.
- Información de municipios clasificados como zonas ZOMAC (sigla de Zonas Mas
Afectadas por el Conflicto Armado), clasificación creada con la expedición del
Decreto 1650 del 09 de octubre de 2017). De esta clasificación hacen parte un total
de 344
- Información de municipios de interés de desarrollo de proyectos PDET (Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial), clasificación creada con la expedición del
Decreto Ley 893 de 2017. De esta clasificación hacen parte un total de 170
municipios.
- Información de municipios que hacen parte de las zonas FUTURO, zonas de
interés de PEII (Programas Estratégicos de Intervención Integral) de acuerdo con la
clasificación dada en el Decreto 2278 de 16 de diciembre de 2019. De esta
clasificación hacen parte un total de 44 municipios.
Como resultado final de los análisis técnicos efectuados por la Agencia Nacional del
Espectro, atendiendo los criterios y necesidades indicados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definió el listado que se
muestro en el estudio previo general, correspondiente a los canales radioeléctricos
que se ofertan para el proceso de selección objetiva, definido en los presentes
términos de referencia, y por los cuales podrán participar las comunidades
organizadas que cumplan con los requisitos tasados en ese documento, en este
documento Puerto Gaitán fue uno de los escogidos con frecuencia 104, potencia de
operación 200, diferencia de altura(m) 67 frecuencia de enlace (MHz) 300,5 y
distintivo de llamada HJS44. A continuación se muestra evidencia. Esta elección es
de acuerdo a nuestra solicitud y de nuestro interés.

4. CONLUSION Y CONTINUACION EN EL FUTURO
“unidad, tierra, cultura y autonomia”

Email: wacoyoresguardo@gmail.com
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La radio teniendo un personal adecuado y enseñado para satisfacer sus
necesidades una vez que se han completado las formaciones tanto técnicas como
también en la gestión de los programas de la radio. Se finalizará el montaje técnico
del equipamiento radio, las pruebas de campo y las emisiones de prueba para
detectar los más rápido posibles errores de cálculo. Una vez toda la parte del estudio
de radiodifusión completada y con las personas cualificadas se planificará la
producción de la programación del primer año y el más difícil según nosotros, para
que comience a tener la emisora su espacio en la comunidad y que sea aceptada
de un gran número de oyentes. En este objetivo consideramos en el apoyo de una
red de colaboración entre las emisoras de la zona y establecer intercambios con
otras radios de temáticas similares a nivel físico y virtual. Pero gracias a la
programación y documentación presentada, esperemos en un futuro de evolución y
dar sus frutos en la sociedad de sikuani e incidentes Así dando un ejemplo a las
comunidades de la zona para hacer ellas también un paso por su propia evolución
y organizar todas juntas en una red de soporte para que se ayuden mutuamente
con el intercambiando de experiencias y conocimientos sobre el mundo de la
radiodifusión; organizando reuniones periódicas y emisiones conjuntas con las
asociaciones locales.

“unidad, tierra, cultura y autonomia”

Email: wacoyoresguardo@gmail.com
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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 28 de
abril de 2021, a las 14:04:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

NIT
9001143214
9001143214210428140454

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 28
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 sábado 24 de
abril de 2021, a las 19:56:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
1124821435
1124821435210424195643

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.
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Expedición de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Nación

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la
persona natural o jurídica.
Tipo de Identificación:

Número Identificación:

Cédula de ciu

¿ Cuanto es 3 X 3 ?

1124821435

9

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1124821435.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: sábado, abril 24, 2021 - Hora de consulta: 19:55:08

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva
automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o
nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013
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24/4/2021

Policía Nacional de Colombia

      

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:01:39 PM horas del 24/04/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1124821435
Apellidos y Nombres: FLOREZ CORTES JORGE ENRIQUE
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

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



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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Policía Nacional de Colombia
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la República

Ministerio de
Defensa Nacional

Portal Único
de Contratación

Gobierno en
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Todos los derechos reservados.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
RESGUARDO WACOYO
Resolución No 080 de 1992

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO
COMUNITARIA EN EL RESGUARDO WACOYO COMUNIDAD
PALOMEKO DE LA ETNIA SIKUANI JIW-I

1 INTRODUCCIÓN
La radio comunitaria está pensada para ofrecer un servicio por y para las personas de esta
comunidad. Dando todo tipo de información a los estudiantes, profesores y otras persones
vinculado a este centro, además de música, entrevistas, debates sobre los problemas de la
comunidad. A parte del servicio típico descrito en las líneas superiores, al haber la necesidad de la
comunicación, podrá servir para enseñar un grupo de persones cómo funciona la emisión de un
programa de radio y trabajar sobre esta, por lo tanto, tendrá también una faceta educativa y laboral
muy importante. Respecto el profesorado de la escuela institución educativa Kuwei, las autoridades
locales de la comunidad sikuani y por supuesto nuestro punto de vista, para los habitantes que
carecen de canales de comunicación efectivos es un grande problema, que la radio en
funcionamiento puede ayudar en solucionar. Con objetivo final compartir con los demás y dar
soluciones en problemas como el acceso a la información, el aislamiento rural, el analfabetismo, la
letárgica social, y también la economía y la salud hasta en un cierto punto. Porque todo lo anterior
significa desarrollo y avance de una sociedad y su aumento del nivel de calidad de vida.

2 SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Motivación inicialLa comunidad del resguardo Wacoyo junto con la fundación Capesi sobre su baja tasa de
estudiantes profesionales y la masificación en las aulas produce que la educación sea un grave
problema en los sikuani. Debido al carácter de base de la educación, cualquier carencia en este
sentido conduce, irremediablemente, a un defecto generalizado de aptitudes que se refleja en todos
los ámbitos de la sociedad. También cabe remarcar que existen emisoras de radio FM en la zona, la
cual solo se conoce ondas del manacacias donde el servicio comunitario no se observa bi se le da la
participación a la comunidad sikuani que cuenta con la mayor parte de la población. Los programas
de estas radios se conciben según sus denominaciones. En este momento, estas comunidades
sikuani no constan con ningún servicio de Radiodifusión, por lo que tampoco constan de ninguno
modo de difusión que permita la emisión por radio frecuencia y el proyecto pretende promover la
difusión de la cultura y educación a través de la implementación de una emisora de radio con una
programación adaptada a las necesidades reales de la zona.

2.2 UBICACIÓN.
La comunidad sikuani esta ubicada en el departamento del meta, municipio de
Puerto Gaitán a los 14 kilómetros del casco urbano. Uno de los resguardos mas
cercanos del municipio.
“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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Mapa del resguardo Wacoyo.
3 PRESENTACION DEL PROYECTO GENERAL

3.1 Objetivos del proyecto
El objetivo final de la construcción de esta emisora de radio no es nada más que
cubrir las necesidades del nuevo centro cultural del resgaurdo. Facilitando el acceso
a la información y la cultura a los habitantes de la región sikuani, dinamizar nuevas
redes sociales y potenciar el futuro de los estudiantes del centro cultural. Más
concretos objetivos serían:
1. Crear un recurso basado en tecnologías de la información y la comunicación que
facilite la creación de actividades de difusión cultural y educativa.
2. Capacitar a la población local en el uso de la nueva herramienta de difusión.
3. Crear sinergias entre organizaciones sociales que comparten la experiencia en el
ámbito educativo y cultural y que supongan un crecimiento mutuo y aseguren la
viabilidad del proyecto.
3.2 Viabilidad del proyecto
“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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Este proyecto busca el apoyo del ministerio de las comunicaciones y gracias a la
convocatoria actual del gobierno nacional busca que este apoyo de la adhesión de
un público a su causa educativa y cultural. Con la preocupación de completar tales
actividades y con el objetivo de abarcar un público cada vez mayor, sale la idea de
crear una radio comunitaria, la etnia considera que la promoción de la cultura pasa
necesariamente por el uso de los medios de comunicación, así como el trabajo con
las tecnologías, nuevas y viejas, de la información y la comunicación.
3.3 Aspectos socioculturales
Los beneficiarios de éste proyecto son básicamente los jóvenes, niños, y todo el
mundo educativo, especialmente del mundo rural. La mayor parte de los programas
serán concebidos en función de estos públicos y con el fin de participar en la
educación de los jóvenes y contribuir al desarrollo del mundo rural.

3.4 actividades
1. Montaje técnico del equipamiento de radio
2. Pruebas de campo
3. Planificación y programación para el primer año
4. Realización de 2 formaciones técnicas. 1 durante la instalación y otra durante la
fase de pruebas.
5. Formaciones en gestión de programas de radio.
6. Realización de emisiones de prueba.
7. Reuniones periódicas con asociaciones locales.
8. Emisiones conjuntas con asociaciones locales.
9. Establecer intercambios con otras radios de temáticas similares a nivel físico y
virtual.
Todo esto también dependerá de unos movimientos que son necesarios a
realizarse en el comienzo del proyecto que consisten en que se otorgan las licencias
y permisos necesarios para la emisión, de la cual podemos y queremos hacer
realidad.
3.5 Beneficiarios
Los beneficiarios a que es destinado este proyecto son los alumnos y todo el mundo
educativo, y como no también el mundo rural. La mayor parte de los programas se
concebirá en función de estos dos objetivos; participar en la educación de los
jóvenes y en la expansión del mundo rural. La población rural constituye con mucho
lo más importante de la población de sikuani, piapoco y los llaneros. En conclusión,
se puede decir que es la base del desarrollo económico. Un medio de comunicación
no puede sino impulsar sus acciones y ser también de tribuna para la expresión de
la democracia participativa. Y esto dándoles la oportunidad de expresarse, de hablar
de su necesidad y su vivido. Participarán así en la construcción de su propia
felicidad, muy a menudo construida por responsables que piensan mejor hacer al
lugar interesados. A su intención se desarrollarán de los programas destinados a
aumentar su capacidad de producción en todos los ámbitos.
3.6 La tecnología FM
El MinTic comunico que la conformación de la oferta de canales radioeléctricos
incluida en este apartado, comprende aspectos de análisis de gestión de espectro,
de análisis de mercado, y del desarrollo de políticas del gobierno nacional en el
sector TIC y demás sectores, por esta razón en la inclusión de canales
radioeléctricos se ha involucrado el compromiso del gobierno nacional adquirido con
“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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la firma del “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA” para la selección e
inclusión de los canales radioeléctricos, se tienen en cuenta los factores
relacionados a continuación:
- Distribución geográfica de los grupos y comunidades organizadas de naturaleza
étnica en los municipios a nivel nacional, y su información demográfica, datos que
se han identificado en el desarrollo de otros planes y programas con el apoyo del
grupo interno de trabajo de Consenso Social de este Ministerio.
- Información de municipios clasificados como zonas ZOMAC (sigla de Zonas Mas
Afectadas por el Conflicto Armado), clasificación creada con la expedición del
Decreto 1650 del 09 de octubre de 2017). De esta clasificación hacen parte un total
de 344
- Información de municipios de interés de desarrollo de proyectos PDET (Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial), clasificación creada con la expedición del
Decreto Ley 893 de 2017. De esta clasificación hacen parte un total de 170
municipios.
- Información de municipios que hacen parte de las zonas FUTURO, zonas de
interés de PEII (Programas Estratégicos de Intervención Integral) de acuerdo con la
clasificación dada en el Decreto 2278 de 16 de diciembre de 2019. De esta
clasificación hacen parte un total de 44 municipios.
Como resultado final de los análisis técnicos efectuados por la Agencia Nacional del
Espectro, atendiendo los criterios y necesidades indicados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se definió el listado que se
muestro en el estudio previo general, correspondiente a los canales radioeléctricos
que se ofertan para el proceso de selección objetiva, definido en los presentes
términos de referencia, y por los cuales podrán participar las comunidades
organizadas que cumplan con los requisitos tasados en ese documento, en este
documento Puerto Gaitán fue uno de los escogidos con frecuencia 104, potencia de
operación 200, diferencia de altura(m) 67 frecuencia de enlace (MHz) 300,5 y
distintivo de llamada HJS44. A continuación se muestra evidencia. Esta elección es
de acuerdo a nuestra solicitud y de nuestro interés.

4. CONLUSION Y CONTINUACION EN EL FUTURO
“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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La radio teniendo un personal adecuado y enseñado para satisfacer sus
necesidades una vez que se han completado las formaciones tanto técnicas como
también en la gestión de los programas de la radio. Se finalizará el montaje técnico
del equipamiento radio, las pruebas de campo y las emisiones de prueba para
detectar los más rápido posibles errores de cálculo. Una vez toda la parte del estudio
de radiodifusión completada y con las personas cualificadas se planificará la
producción de la programación del primer año y el más difícil según nosotros, para
que comience a tener la emisora su espacio en la comunidad y que sea aceptada
de un gran número de oyentes. En este objetivo consideramos en el apoyo de una
red de colaboración entre las emisoras de la zona y establecer intercambios con
otras radios de temáticas similares a nivel físico y virtual. Pero gracias a la
programación y documentación presentada, esperemos en un futuro de evolución y
dar sus frutos en la sociedad de sikuani e incidentes Así dando un ejemplo a las
comunidades de la zona para hacer ellas también un paso por su propia evolución
y organizar todas juntas en una red de soporte para que se ayuden mutuamente
con el intercambiando de experiencias y conocimientos sobre el mundo de la
radiodifusión; organizando reuniones periódicas y emisiones conjuntas con las
asociaciones locales.

JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES
Capitán Mayor Resguardo Wacoyo

c.c. 1.124.821.435 de Pto Gaitán
cel. 3132833918
E-mail: jexyco9413@gmail.com

“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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EL RESGUARDO INDÍGENA WACOYO Y SU CABILDO GOBERNADOR
JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 1.124.821.435 DE PUERTO GAITÁN – META, COMO
REPRESENTANTE LEGAL Y MÁXIMA AUTORIDAD DEL RESGUARDO.

CERTIFICA.
Que el señor JEXEN YEPES CORTES identificado con cedula de ciudadanía
número 1.006.945.228 de Puerto Gaitán – Meta es indígena y pertenece al
RESGUARDO WACOYO COMUNIDAD PALOMEKO, ejerciendo en su labor como
GESTOR CULTURAL Y ARTESANO del resguardo.
Se solicita a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas brindar la colaboración
necesaria como se establece en el articulo 246 de la constitución política de
Colombia, en desarrollo de la jurisdicción especial indígena.
La presente certificación se expide en la ciudad de Puerto Gaitán – Meta a los ocho
(08) días del mes de diciembre del 2020.
En constancia se firma.

______________________________
JORGE ENRIQUE FLORES CORTES
C.C. 1.124.821.435 de Puerto Gaitán-Meta
Gobernador del Resguardo Wacoyo
Cel.3132833918

“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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EL RESGUARDO INDÍGENA WACOYO Y SU CABILDO GOBERNADOR
JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 1.124.821.435 DE PUERTO GAITÁN – META, COMO
REPRESENTANTE LEGAL Y MÁXIMA AUTORIDAD DEL RESGUARDO.

CERTIFICA.
Que el señor JESUS YEPES CORTES identificado con cedula de ciudadanía
número 1.124.823.290 de Puerto Gaitán – Meta es indígena y pertenece al
RESGUARDO WACOYO COMUNIDAD PALOMEKO, ejerciendo en su labor como
GESTOR CULTURAL Y ARTESANO del resguardo.
Se solicita a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas brindar la colaboración
necesaria como se establece en el artículo 246 de la constitución política de
Colombia, en desarrollo de la jurisdicción especial indígena.
La presente certificación se expide en la ciudad de Puerto Gaitán – Meta a los ocho
(08) días del mes de diciembre del 2020.
En constancia se firma.

______________________________
JORGE ENRIQUE FLORES CORTES
C.C. 1.124.821.435 de Puerto Gaitán-Meta
Gobernador del Resguardo Wacoyo
Cel.3132833918

“unidad, tierra, cultura y autonomia”
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EL RESGUARDO INDÍGENA WACOYO Y SU CABILDO GOBERNADOR
JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 1.124.821.435 DE PUERTO GAITÁN – META, COMO
REPRESENTANTE LEGAL Y MÁXIMA AUTORIDAD DEL RESGUARDO.

CERTIFICA.
Que el señor JAIRO YEPES GAITÁN identificado con cedula de ciudadanía
número 8.190.832 de Puerto Gaitán – Meta es indígena y pertenece al
RESGUARDO WACOYO COMUNIDAD PALOMEKO, ejerciendo en su labor como
GESTOR CULTURAL Y MAESTRO ARTESANO del resguardo.
Se solicita a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas brindar la colaboración
necesaria como se establece en el artículo 246 de la constitución política de
Colombia, en desarrollo de la jurisdicción especial indígena.
La presente certificación se expide en la ciudad de Puerto Gaitán – Meta a los ocho
(08) días del mes de diciembre del 2020.
En constancia se firma.

______________________________
JORGE ENRIQUE FLORES CORTES
C.C. 1.124.821.435 de Puerto Gaitán-Meta
Gobernador del Resguardo Wacoyo
Cel.3132833918
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EL RESGUARDO INDÍGENA WACOYO Y SU CABILDO GOBERNADOR
JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 1.124.821.435 DE PUERTO GAITÁN – META, COMO
REPRESENTANTE LEGAL Y MÁXIMA AUTORIDAD DEL RESGUARDO.

CERTIFICA.
Que la señora NELSY CORTES SOSA identificada con cedula de ciudadanía
número 30.983.319 de Puerto Gaitán – Meta es indígena y pertenece al
RESGUARDO WACOYO COMUNIDAD PALOMEKO, ejerciendo en su labor como
GESTORA CULTURAL Y ARTESANA del resguardo.
Se solicita a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas brindar la colaboración
necesaria como se establece en el artículo 246 de la constitución política de
Colombia, en desarrollo de la jurisdicción especial indígena.
La presente certificación se expide en la ciudad de Puerto Gaitán – Meta a los ocho
(08) días del mes de diciembre del 2020.
En constancia se firma.

______________________________
JORGE ENRIQUE FLORES CORTES
C.C. 1.124.821.435 de Puerto Gaitán-Meta
Gobernador del Resguardo Wacoyo
Cel.3132833918
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JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES
Capitán Mayor Resguardo Wacoyo

c.c. 1.124.821.435 de Pto Gaitán
cel. 3132833918
E-mail: jexyco9413@gmail.com
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JORGE ENRIQUE FLOREZ CORTES
Capitán Mayor Resguardo Wacoyo

c.c. 1.124.821.435 de Pto Gaitán
cel. 3132833918
E-mail: jexyco9413@gmail.com
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