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: RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA “GRAN
TERRITORIO DE LOS PASTOS” NIT 814000659-6
Representante legal: MARCOS MOISES LOPEZ ENRIQUEZ
Dirección CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA - PIEDRANCHA
Teléfono y/o fax : 3104041019 - 3104161467
Correo electrónico de contacto fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Municipio o área no municipalizada MALLAMA
Área de servicio (si aplica) ______________________________________
Departamento NARIÑO
Número de folios que integran la propuesta ______________________________________
Comunidad Étnica
Marque con X-:
Comunidad Indígena _X_; Comunidad Negra __;
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Afrodescendiente __; Raizal __; Palenquero __; Rom __.
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ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Mallama – Abril 14 de 2021
Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores:
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el
proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo
objeto es “Declarar viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión en virtud de las
cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio comunitario de radiodifusión sonora, en
frecuencia modulada (F.M.), con estaciones de cubrimiento clase D. La convocatoria aplica a los
diferentes municipios o áreas no municipalizadas del territorio nacional en los que existan
comunidades étnicas debidamente reconocidas por el Ministerio del Interior (Indígenas,
Comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom) y que hayan sido incluidos
en el anexo técnico de los presentes términos de referencia.”
De acuerdo con lo anterior, declaro:
1. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar
consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo
18 de la Ley 1150 de 2007, en los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, en la Ley 1341 de 2009,
modificada por la Ley 1978 de 2019, en la Resolución 415 de 2010 y en las demás disposiciones
constitucionales y legales vigentes sobre la materia.
2. Que conozco los términos de referencia del presente proceso, adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los servicios, aceptando
cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que, del incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior, se deriven.
4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y
contenida en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación.
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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.
8. Que conozco y me comprometo a cumplir el Compromiso Anticorrupción descrito en los
presentes términos de referencia.
9. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada al mismo.
Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que he conocido los siguientes términos de referencia y adendas del proceso de convocatoria
pública, así: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2020 de fecha Marzo 2020
11. Que he conocido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: CONVOCATORIA
PÚBLICA No. 001 de 2020 de fecha 23 de Diciembre de 2020 de fecha 23 de Diciembre de 2020
12. Que mi propuesta se resume así: Nombre completo del participante: MOISES MARCOS LOPEZ
ENRIQUEZ NIT: NIT 814000659-6 Nombre del Representante legal: MOISES MARCOS LOPEZ
ENRIQUEZ
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:
___________________________________________________________________________
14. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré
en la siguiente dirección:
Dirección: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Ciudad: PIEDRANCHA - MALLAMA
Celular: 3104041019 - 3104161467
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Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com

Atentamente,

15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico
fundacionindigenapachakutiq@gmail.com, en los términos contemplados en los artículos 56 y 67
de la Ley 1437 de 2011. NOTA: Esta carta debe estar firmada por el representante legal o el
apoderado debidamente facultado.
Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019
Celular Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.
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ANEXO 3 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Mallama – Abril 14 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: [Nombre del representante legal del participante], identificado como aparece
al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del participante], manifiesto
que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración
pública.
2. No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para ser concesionarios para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora, ni para contratar con el Estado.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Ministerio, directamente o a través
de sus empleados, contratistas o terceros.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusión en el Proceso de selección No. CONVOCATORIA PÚBLICA 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.
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En constancia se firma a los Catorce 14 días del mes de Abril en la Casa Mayor del Cabildo Indígena
de Mallama – Piedrancha – Nariño.

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.

Casa Mayor del Cabildo Barrio Santiago Mallama- Nariño Colombia
Email cabildoindigenaelgranmallama@gmail.com Celular 3104161467

7

CER2021-68-DAI-2200
Bogotá, D.C., viernes, 5 de febrero de 2021

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR:

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, en jurisdicción del
Municipio de Mallama, Departamento de Nariño, se registra el Resguardo Indígena
Mallama, de origen colonial, el cual debe ser reestructurado por la Agencia Nacional de
Tierras (antes INCODER).
Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos
indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor MOISES MARCOS LOPEZ
ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 98.388.555 expedida en Pasto,
en el cargo GOBERNADOR del cabildo del Resguardo Indígena Mallama, según Acta de
elección de fecha 26 de diciembre de 2020 y acta de posesión de fecha 01 de enero de
2021, suscrita por la Alcaldía Municipal de Mallama, para el período comprendido del 01 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Se expide la presente en Bogotá D. C., a solicitud del señor Moisés Marcos López Enríquez.

FERNANDO AGUIRRE TEJADA
Director

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verif icación:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=mA4MPwOc1MyngCYHIToUWA==
Elaboro: Luis Lis
Revisó: Elkin Vallejo/Omar Guzmán
Aprobó: Fernando Aguirre
EXT_S21-00001216-PQRSD-001209-PQR
TRD: 2200.225.28

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ⬧ Línea gratuita 018000910403
Sitio Web www.mininterior.gov.co ⬧ Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ⬧ Bogotá D.C., Colombia
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ANEXO 4
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES
Mallama – Abril 14 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 MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ, en calidad de Revisor Fiscal (o representante legal) de la
comunidad RESGUARDO INDIGENA DE MALLAMA “GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS”
organizada EN RESGUARDO INDÍGENA TERRITORIAL, con NIT NIT 814000659-6|, identificado con
cédula de ciudadanía No 98.388.555 Expedida en Pasto - Nariño de acuerdo con lo establecido
en la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la comunidad que represento se encuentra
al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a
ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un período no inferior a seis (6)
meses anteriores a la fecha de apertura de la convocatoria pública No. 001 de 2020, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. NOTA: EN CASO DE NO EXISTIR
PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE A LA COMUNIDAD ORGANIZADA DEBE INDICARSE EN LA
CERTIFICACIÓN. PARA ESTE CASO NO TENEMOS A CARGO PERSONAL DE PLANTA VINCULADO
ACTUALMENTE PUESTO QUE LOS RECURSOS DE AESGPRI SON PRIORITARIAMENTE DE SON DE
INVERSION Y NO DE FUNCIONAMIENTO LEY 715 DE 2001.
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En calidad de: (Revisor fiscal o representante legal) Tarjeta Profesional (Revisor fiscal) No.
_____________
Se adjunta copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y antecedentes disciplinarios,
expedidos por la Junta Central de Contadores

Casa Mayor del Cabildo Barrio Santiago Mallama- Nariño Colombia
Email cabildoindigenaelgranmallama@gmail.com Celular 3104161467

11

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA
“GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS”
Certifica
Que el Proyecto Presentado a la convocatoria 01-2020 para la
presentación de la manifestación de interés para otorgar una emisora
a las comunidades étnicas, no se actúa con apoderado, los tramites se
realizan directamente con el Gobernador del Resguardo Indígena de
Mallama con su equipo técnico de trabajo.
Para constancia se firma en el Despacho de la Casa Mayor del Cabildo
Indigena de Mallama, a los Catorce 14 días del mes de Abril de 2021.

______________________________________
MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ
C.C. No. 98.388.555 de Mallama (N)
Gobernador Cabildo Indígena El Gran Mallama
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EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA
“GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS”
Certifica
Que actualmente el Resguardo Indígena de Mallama, está realizando
todos los trámites necesarios para la obtención del RUT Registro Único
Tributario, puesto que los gobernadores anteriormente, no lo habían
formalizado esto debido a que el Resguardo no realizo convenios con
entidades estales y privadas en las vigencias pasadas. Pero lo
aportaremos en el menor tiempo posible.
Para constancia se firma en el Despacho de la Casa Mayor del Cabildo
Indigena de Mallama, a los Catorce 14 días del mes de Abril de 2021.

______________________________________
MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ
C.C. No. 98.388.555 de Mallama (N)
Gobernador Cabildo Indígena El Gran Mallama
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EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA
“GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS”
Certifica
Que el Proyecto Presentado a la convocatoria 01-2020 para la
presentación de la manifestación de interés para otorgar una emisora
a las comunidades étnicas, no se actúa con apoderado, los tramites se
realizan directamente con el Gobernador del Resguardo Indígena de
Mallama con su equipo técnico de trabajo.
Para constancia se firma en el Despacho de la Casa Mayor del Cabildo
Indigena de Mallama, a los Catorce 14 días del mes de Abril de 2021.
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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 16 de
abril de 2021, a las 11:28:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
98388555
98388555210416112835

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 15
1 de 1

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 164923050

WEB
13:20:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de abril del 2021
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98388555:
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, 16/04/2021 11:49:23 a. m. para el Nº de Expediente o Comparendo Nº. 98388555

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. 22161974 . 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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https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

Consulta
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ANEXO 5
PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA
En este documento, el participante, partiendo del conocimiento que tiene de su
comunidad y del municipio o área municipalizada, así como de la situación de
este, explicará por qué considera que se requiere una emisora comunitaria
para la comunidad étnica y el municipio o área no municipalizada frente al que
presenta su propuesta. Así mismo, describirá cómo dará participación a la
comunidad y la forma en que atenderá los fines y objetivos de la emisora
comunitaria. El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos:
• INTRODUCCIÓN
Actualmente el Resguardo Indígena de Mallama “Gran Territorio de los Pastos”
se enmarca en el quehacer cotidiano de sus pobladores, la falta de identidad,
cosmovisión y derecho propia, ha permitido sobre este pueblo un cambio su
estructura familiar, comunitaria, colectiva, cultural y étnica, asumiendo
procesos de desarrollo mercantilistas occidentales. La lengua materna y sus
manifestaciones culturales han adoptado la posición de los blancos, que a
traves de los medios de comunicación radio y televisión nos imparten dejando
a un lado el mismo conocimiento ancestral y cosmogónico del Pueblo de los
Pastos asentados en el Municipio de Mallama.
• OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
Generar espacios radiales y de comunicación oral

para la recuperación de

experiencias, saberes, cosmovisión y pervivencia de nuestro legado ancestral,
con la participación de sus organizaciones más representativas como lo es el
Consejo de Educación, Concejo de Mayores, Corporación del Cabildo y Líderes
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representativos de cada parcialidad, además se pueda aprovechar los
conocimientos adquiridos por todos ellos y utilizarlos en el desarrollo regional
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mantener la identidad propia de la Comunidad de los Pastos como
Pueblo Ancestral.
2. Fortalecer el intercambio de culturas con otros pueblos ancestrales
del Departamento de Nariño y Colombia.
3. Fomentar la comunicación oral entre los pobladores del Resguardo
Indigena de Mallama.
4. Fortalecer la comunicación a cada una de las parcialidades del
Resguardo Indígena para que se encuentren informados de las
actividades que viene desarrollando el Cabildo Indígena.
5. Crear conciencia en cada uno de los pobladores de cada una de las
actividades que ejecuta en el sector productivo y agroambiental.
6. Crear un dialogo de saberes entre estudiantes del colegio y
universitario para dimensionar el nivel cultural.
• JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La comunicación en el Resguardo Indígena de Mallama, es incipiente y no logra
llegar a cada una de las parcialidades, dificultando a muchos pobladores
indígenas al acceso de la comunicación oral.
La radio, como medio masivo por excelencia, ha venido jugando un papel
fundamental dentro de las comunidades indígenas, desde su invención y con el
paso del tiempo ha sido un instrumento que trasciende las ya conocidas
funciones de transmitir información, educar, acompañar y entretener. Desde
su función movilizadora y de promoción de la cultura y la cosmovisión se hace
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necesaria una mirada amplia para comprender los efectos que tiene sobre las
audiencias. La radio comunitaria indigena como una modalidad diseñada para
el fortalecimiento de la identidad propia, es igualmente susceptible de ser
investigada no sólo por lo novedosa, si no por las funciones sociales que le son
asignadas: “ sin duda la radio es el medio más instrumental en la lucha por
conquistar los procesos sociales. De todos los medios masivos, es el que llega
a la más alta proporción de la población. Pero ese amplio acceso no es su única
ventaja. Por su bajo costo y su relativa facilidad de operación la radio tiene la
virtud de prestarse más que ningún otro medio a la participación del pueblo en
su manejo.
• IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN
DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA
El Resguardo Indígena de Mallama, no cuenta con señal de televisión y radio,
la televisión es contratada por operadores privados a un alto costo, la señal de
RTVC es pésima y no tiene alcance de señal dificultando el acceso a las
parcialidades mas alejadas del Resguardo Indígena. En materia de señal de
celular solo cubre el 30% de la población, la cual es solo la cabecera Municipal
puesto que las antenas de Movistar y Claro están ubicadas cercanas al casco
urbano, los demás pobladores y estudiantes de las diferentes instituciones y
centros educativos tienen que desplazarse a las partes más altas o a otros
municipios cercanos para poder establecer comunicaciones. La comunicación
entre los comuneros se hace a través de los líderes comunitarios que llevan
toda la información a sus parcialidades y en reuniones periódicas mingas de
pensamiento lo dan a conocer. Muchas comuneros no tienen acceso a la
información como brigadas de salud, censos periódicos o proyectos con los que
cuenta el cabildo porque es imposible acceder a ellos mediante línea de celular.
• POBLACIÓN OBJETO DEL SERVICIO
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La población objeto del servicio son todos los 9.263 comuneros censados en el
Resguardo Indígena de Mallama, distribuidos en 32 parcialidades, de las cuales
solo en el casco urbano existe población continua en las demás veredas existe
población rural además es dispersa, pero acogen a agricultores, mineros,
estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, docentes, etc.
• MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dentro de la cosmovisión de la etnia de los Pastos existe el trabajo en minga,
en

el

cual

se

reúnen

todos

los

pobladores

para

debatir

diferentes

problemáticas, sociales, ambientales, culturales, étnicas, culturales, es el único
método de participación comunitaria que pervive desde el tiempo de la colonia,
donde existe un líder máximo como el Gobernador del Resguardo y al
pertenecen los líderes comunitarios con aplicación de usos y costumbres
ancestrales que aún se mantienen.
El otro método de participación es la consulta previa (Tratado OIT 169 DE LOS
PUEBLOS TRIVALES) para el desarrollo de proyectos de gran escala, o
escogencia de personal que no pertenece al Resguardo Indígena de Mallama

______________________________________
MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ
C.C. No. 98.388.555 de Mallama (N)
Gobernador Cabildo Indígena El Gran Mallama
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ANEXO 6
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE
Mallama – Piedrancha, Abril 14 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: MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de GOBERNADOR RESGUARDO INDÍGENA DE
MALAMA con CEDULA DE CIUDADANIA NO. 98.388.555 Expedida en Pastos (Nariño) NIT
814000659-6 certifico que: La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA del
departamento DE NARIÑO del municipio [MALLAMA área no municipalizada] participó en el
proyecto [ CONSTRUCCION COMUNITARIA PARA LA EL FORTALECIMIENTO Y LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DEL VIDA, DERECHO PROPIO, LEGISLACION INDÍGENA Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ANCESTRAL] desde el (10/11/2019) hasta el (20/2/2021)
realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:





Construcción del Plan de Vida del Resguardo Indígena de Mallama
Capacitación en Derecho Propio y Legislación Indígena al Concejo de Mayores,
Corporación del Cabildo Indígena, Guardia Indígena y Comuneros del Resguardo
Indígena
Capacitación en Tenencia de Tierras, Derecho a la Educación y a la Salud Ancestral
en el Resguardo Indígena de Mallama.

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







Logística del Evento
Ritual de Armonización con los sabedores mayores
Conocimiento del Territorio Ancestral
Formalización de la consulta previa
Socialización del Plan de Vida
Socialización decretos y derechos en salud, educación y salud ancestral

Casa Mayor del Cabildo Barrio Santiago Mallama- Nariño Colombia
Email cabildoindigenaelgranmallama@gmail.com Celular 3104161467

23





Sabiduría de los mayores desde la ley de origen
Protección a la pachamama
Conocimiento de la cosmovisión indigena socialización proyectos ambientales,
comunitarios, sociales y la emisora comunitaria para el fomento de la cultura
étnica y cultural del pueblo de los Pastos.

Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2021 en la Casa Mayor del Resguardo
Indígena de Mallama – Gran Territorio de los Pastos.

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.

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 máximo con tres (03) meses de anticipación contados a partir de la fecha de
publicación de la resolución de apertura del presente proceso.
b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada, en caso de que no
lo haga el representante legal.
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ANEXO 6
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE
Mallama – Piedrancha, Abril 14 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: MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de GOBERNADOR RESGUARDO INDÍGENA DE
MALAMA con CEDULA DE CIUDADANIA NO. 98.388.555 Expedida en Pastos (Nariño) NIT
814000659-6 certifico que: La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA del
departamento DE NARIÑO del municipio [MALLAMA área no municipalizada] participó en el
proyecto [ CONSTRUCCION COMUNITARIA PARA LA EL FORTALECIMIENTO Y LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DEL VIDA, DERECHO PROPIO, LEGISLACION INDÍGENA Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ANCESTRAL] desde el (10/11/2019) hasta el (20/2/2021)
realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:





Construcción del Plan de Vida del Resguardo Indígena de Mallama
Capacitación en Derecho Propio y Legislación Indígena al Concejo de Mayores,
Corporación del Cabildo Indígena, Guardia Indígena y Comuneros del Resguardo
Indígena
Capacitación en Tenencia de Tierras, Derecho a la Educación y a la Salud Ancestral
en el Resguardo Indígena de Mallama.

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







Logística del Evento
Ritual de Armonización con los sabedores mayores
Conocimiento del Territorio Ancestral
Formalización de la consulta previa
Socialización del Plan de Vida
Socialización decretos y derechos en salud, educación y salud ancestral
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Sabiduría de los mayores desde la ley de origen
Protección a la pachamama
Conocimiento de la cosmovisión indigena socialización proyectos ambientales,
comunitarios, sociales y la emisora comunitaria para el fomento de la cultura
étnica y cultural del pueblo de los Pastos.

Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2021 en la Casa Mayor del Resguardo
Indígena de Mallama – Gran Territorio de los Pastos.

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.

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 máximo con tres (03) meses de anticipación contados a partir de la fecha de
publicación de la resolución de apertura del presente proceso.
b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada, en caso de que no
lo haga el representante legal.
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ANEXO 6
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA HABILITANTE
Mallama – Piedrancha, Abril 14 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: MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de GOBERNADOR RESGUARDO INDÍGENA DE
MALAMA con CEDULA DE CIUDADANIA NO. 98.388.555 Expedida en Pastos (Nariño) NIT
814000659-6 certifico que: La comunidad organizada RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA del
departamento DE NARIÑO del municipio [MALLAMA área no municipalizada] participó en el
proyecto [ CONSTRUCCION COMUNITARIA PARA LA EL FORTALECIMIENTO Y LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DEL VIDA, DERECHO PROPIO, LEGISLACION INDÍGENA Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ANCESTRAL] desde el (10/11/2019) hasta el (20/2/2021)
realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:





Construcción del Plan de Vida del Resguardo Indígena de Mallama
Capacitación en Derecho Propio y Legislación Indígena al Concejo de Mayores,
Corporación del Cabildo Indígena, Guardia Indígena y Comuneros del Resguardo
Indígena
Capacitación en Tenencia de Tierras, Derecho a la Educación y a la Salud Ancestral
en el Resguardo Indígena de Mallama.

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







Logística del Evento
Ritual de Armonización con los sabedores mayores
Conocimiento del Territorio Ancestral
Formalización de la consulta previa
Socialización del Plan de Vida
Socialización decretos y derechos en salud, educación y salud ancestral

Casa Mayor del Cabildo Barrio Santiago Mallama- Nariño Colombia
Email cabildoindigenaelgranmallama@gmail.com Celular 3104161467

27





Sabiduría de los mayores desde la ley de origen
Protección a la pachamama
Conocimiento de la cosmovisión indigena socialización proyectos ambientales,
comunitarios, sociales y la emisora comunitaria para el fomento de la cultura
étnica y cultural del pueblo de los Pastos.

Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2021 en la Casa Mayor del Resguardo
Indígena de Mallama – Gran Territorio de los Pastos.

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.

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 máximo con tres (03) meses de anticipación contados a partir de la fecha de
publicación de la resolución de apertura del presente proceso.
b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada, en caso de que no
lo haga el representante legal.
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ANEXO 7
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - HABILITANTE

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.
D.C. REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores: [MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de (RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA)], con NIT
NIT 814000659-6, manifiesto que: Nos comprometemos a formar parte de la Junta de
Programación de la emisora que la comunidad organizada DEL RESGUARDO INDÍGENA DE
MALAMA “MALLAMA STEREO”, 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 14 días del mes de Abril de 2021.

Dirección de la
comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.
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ANEXO 7
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - HABILITANTE

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.
D.C. REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores: [MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de (RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA)], con NIT
NIT 814000659-6, manifiesto que: Nos comprometemos a formar parte de la Junta de
Programación de la emisora que la comunidad organizada DEL RESGUARDO INDÍGENA DE
MALAMA “MALLAMA STEREO”, 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 14 días del mes de Abril de 2021.

Dirección de la
comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.
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ANEXO 7
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - HABILITANTE

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.
D.C. REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores: [MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de (RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA)], con NIT
NIT 814000659-6, manifiesto que: Nos comprometemos a formar parte de la Junta de
Programación de la emisora que la comunidad organizada DEL RESGUARDO INDÍGENA DE
MALAMA “MALLAMA STEREO”, 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 14 días del mes de Abril de 2021.

Dirección de la
comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.
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ANEXO 8
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ADICIONAL
Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, D.C.
,
D.C. REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores: [MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación de (nombre del participante)], con NIT 814000659-6
[obrando en nombre y representación de [RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA] con NIT [NIT o
CC 98.344.555] certifico que: La comunidad organizada [ RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA]
del departamento [NARIÑO] del municipio [MALLAMA o área no municipalizada] participó en el
proyecto [ CONSTRUCCION COMUNITARIA PARA LA EL FORTALECIMIENTO Y LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DEL VIDA, DERECHO PROPIO, LEGISLACION INDÍGENA Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ANCESTRAL] desde el (día/mes/año) hasta el (día/mes/año)
realizando las siguientes actividades: Descripción del objeto y de las actividades desarrolladas:
desde el (10/11/2019) hasta el (20/2/2021) realizando las siguientes actividades: Descripción del
objeto y de las actividades desarrolladas:





Construcción del Plan de Vida del Resguardo Indígena de Mallama
Capacitación en Derecho Propio y Legislación Indígena al Concejo de Mayores,
Corporación del Cabildo Indígena, Guardia Indígena y Comuneros del Resguardo
Indígena
Capacitación en Tenencia de Tierras, Derecho a la Educación y a la Salud Ancestral
en el Resguardo Indígena de Mallama.

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





Logística del Evento
Ritual de Armonización con los sabedores mayores
Conocimiento del Territorio Ancestral
Formalización de la consulta previa
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Socialización del Plan de Vida
Socialización decretos y derechos en salud, educación y salud ancestral
Sabiduría de los mayores desde la ley de origen
Protección a la pachamama
Conocimiento de la cosmovisión indigena socialización proyectos ambientales,
comunitarios, sociales y la emisora comunitaria para el fomento de la cultura
étnica y cultural del pueblo de los Pastos.

Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2021 en la Casa Mayor del Resguardo
Indígena de Mallama – Gran Territorio de los Pastos.

Firma: ________________________________________

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 – 3104161467
Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.

El certificado de existencia y representación legal debe haber sido expedido máximo con tres (03)
meses de anticipación contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura del
presente proceso. b) Documento que acredita la facultad para certificar de la persona autorizada,
en caso de que no lo haga el representante legal.
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ANEXO 9
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ADICIONAL
Mallama – Abril 14 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: [MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación del RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA], con NIT
[NIT 814000659-6 o CC 98.388.555], manifiesto que: Nos comprometemos a formar parte de la
Junta de Programación de la emisora que la comunidad organizada DEL RESGUARDO INDÍGENA
DE MALLAMA, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en
desarrollo del proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada
viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.
Expedimos este compromiso a los CATORCE (14) días del mes de ABRIL de 2021.

Firma: ________________________________________

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 - 3104161467
Celular Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.
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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 lega
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ANEXO 9
CARTA DE COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ADICIONAL
Mallama – Abril 14 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: [MOISES MARCOS LOPEZ ENRIQUEZ], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en nombre y representación del RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA], con NIT
[NIT 814000659-6 o CC 98.388.555], manifiesto que: Nos comprometemos a formar parte de la
Junta de Programación de la emisora que la comunidad organizada DEL RESGUARDO INDÍGENA
DE MALLAMA, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por ella en
desarrollo del proceso de selección objetiva Convocatoria pública 001 de 2020, sea declarada
viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.
Expedimos este compromiso a los CATORCE (14) días del mes de ABRIL de 2021.

Firma: ________________________________________

Dirección de la comunidad étnica: CASA MAYOR DEL CABILDO INDÍGENA DE MALLAMA
Municipio: MALLAMA
Celular(s): 3104041019 - 3104161467
Celular Correo Electrónico: fundacionindigenapachakutiq@gmail.com
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 05 del mes Febrero del
año 2021.
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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 lega
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EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MALLAMA
“GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS”
Certifica
Que el Proyecto Presentado a la convocatoria 01-2020 para la
presentación de la manifestación de interés para otorgar una emisora
a las comunidades étnicas, no se actúa con apoderado, los tramites se
realizan directamente con el Gobernador del Resguardo Indígena de
Mallama con su equipo técnico de trabajo.
Para constancia se firma en el Despacho de la Casa Mayor del Cabildo
Indigena de Mallama, a los Catorce 14 días del mes de Abril de 2021.
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