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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 166567494

WEB
21:25:47
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) JACKSON ALEXANDER CUASPUD DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1088650052:
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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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 21:31:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
1088650052
1088650052210507213109

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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7/5/2021

Policía Nacional de Colombia

      

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:32:22 PM horas del 07/05/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1088650052
Apellidos y Nombres: CUASPUD DIAZ JACKSON ALEXANDER
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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1/2

7/5/2021

Policía Nacional de Colombia

Presidencia de
la República

Ministerio de
Defensa Nacional

Portal Único
de Contratación

Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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2/2

Asociación de Autoridades Indigenas de los Pastos - ASOPASTOS
Guachucal - Nariño
PRESENTACIÓN PROYECTO DE RADIO COMUNITARIA

Con este proyecto planeamos y proyectamos la obtención de la concesión para la prestación del servicio de
radiodifusión sonora en FM, propuesto por nuestra comunidad Asociación de Autoridades Indigenas de los Pastos ASOPASTOS, con el buscamos prestar un servicio social y convertirnos en nueva alternativa de difusión y proyección
de la cultura étnica para la Comunidad de Guachucal - Nariño.
El proyecto está dividido en las siguientes etapas, que por el momento teniendo una mera expectativa de asignación de
espectro, consideramos solo los siguientes numeral:
1.

Legislación.

2. Estudio del sector.
1.

Legislación

Conforme a la normatividad aplicable, exigida y vigente a la fecha de publicación de los términos de referencia de la
convocatoria 0001 de 2019, proferidos por Gobierno Nacional en materia de telecomunicaciones, específicamente lo
referente al uso del espectro radioeléctrico y en particular a lo reglado por Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en materia de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), en concordancia con lo descrito
en el Plan Técnico Nacional de Radio difusión Sonora FM, expedido recientemente por la Agencia Nacional del Espectro,
el reglamento del servicio de radiodifusión sonora y su decreto compilatorio, la ley TIC 1978 del 25 de julio de 2019, se
presenta el proyecto de radio para de manera general, para la emisora comunitaria en frecuencia modulada 103.1 MHz,
distintivo llamada HJRR , en la población de Guachucal - Nariño, con el objeto de cumplir con lo solicitado en los términos
de referencia como requisito formal.

Para el cumplimiento de los principios enunciados y actuando en concordancia con la resolución 415 de 2010 en
su título IV artículo 77 que a la letra dice:
El Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora es un servicio público participativo y pluralista, orientado a satisfacer
necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la
información y la participación de sus habitantes, a través de programas radiales realizados por distintos, sectores del
municipio, de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la
construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Por tanto, todos los proveedores
de este servicio tendrán la obligación de ajustar sus programas a los fines indicados.
2.

Estudio del sector.
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Asociación de Autoridades Indigenas de los Pastos - ASOPASTOS
Guachucal - Nariño
El departamento de la Nariño cuenta con una gran cantidad de estaciones de radiodifusión que prestan el servicio tanto
en gestión directa como indirecta, que lamentablemente no tienen plena cobertura en nuestra región, lo cual implica
una desventaja inmensa frente al acceso a medios masivos de comunicación que informen sobre los planes, proyectos
y programas que verdaderamente se desarrollen en pro de la comunidad étnica del Municipio de Guachucal , en el
departamento de Nariño, y que además se identifique y promuevan la identidad étnica y cultural local, con sentido
comunal, social y participativo.
La ubicación geográfica de nuestra comunidad representa un factor determinante para obtener señales de radio, lo
cual genera una desventaja a nivel comunicacional, la cual pretendemos llenar con el proyecto que exponemos de
manera concreta y que de llegar a ser seleccionada nuestra propuesta y expedido el acto administrativo de viabilidad
lo desarrollaremos conforme a la normatividad para formalizar y obtener nuestra licencia como concesionarios de
radio comunitaria.
Con esta estación Sonora de radiodifusión en FM, la población del Municipio y en especial las comunidades étnicas de la
asociación y sus sectores distantes de los diferentes miembros del cabildo sin importar su ubicación, se integren a un
medio comunicación que les brinde información, directa y de su propio interés con amplios espacios de información y
promoción de la comunidad, el cual permitirá como medio masivo, conocer el diario acontecer de su municipio y a
través de espacios diversos que promuevan, integren, identifique su idiosincrasia mediante franjas públicas, comunales,
culturales, educativas, recreativas y de servicio social constante, que promuevan el desarrollo social, la convivencia,
la democracia, entre otros .
Una emisora comunitaria seria es un servicio nuevo en Guachucal, también nos convertiría en la primera organización
Étnica de esta población que contaría con emisora, que pretendemos operar de manera sencilla y en relación directa
con las comunidades étnicas, que permita, la integración de las diferentes instituciones, mediante programas de
proyección social, inculcando los valores individuales y colectivos.
Objetivo General
Como parte principal del proyecto que pretendemos desarrollar, está el tener acceso a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, por medio de sistema masivo y directo de comunicación como lo es la emisora
comunitaria étnica, la cual tendrá como finalidad la difusión de nuestra cultura ancestral, el desarrollo comunitario,
apertura y promoción de espacios de participación a la comunidad, en sus distintos sectores, en coherencia con
los fines sociales, democráticos, participativos y constitucionales.
Objetivos Específicos
En el entendido que el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, es un servicio público, participativo, pluralista, que
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Asociación de Autoridades Indigenas de los Pastos - ASOPASTOS
Guachucal - Nariño
principalmente tiene su objetivo centrado en satisfacer la necesidades de comunicación en este caso en particular de
nuestro municipio, con el firme propósito de aportar y facilitar el derecho a la información, garantizar la vida misma,
ser medio de expresión y libertad, todo dentro de las normatividad que se aplica, y esta vigentes en Colombia para este
tipo de servicio, trabajaremos mancomunadamente con los siguientes objetivos específicos:
Informar con el objetivo de:

- Divulgar proyectos que promueva el desarrollo comunitario.
- Difundir los proyectos y acciones que se realizan para la construcción sociedad más incluyente.
Educar con el fin de:
Generar espacios de expresión que identifiquen e integren a todos los sectores de la comunidad
Contribuir al crecimiento cultural y las costumbres propias del municipio.
Promover la Capacitación de la población del municipio en los diferentes sectores y áreas del conocimiento.
Generar conciencia ara la protección y conservación del medio ambiente y uso adecuado de los recursos
naturales como légalo para las próximas generaciones.
- Dar reconocimiento y respeto a la diferencia de opinión y pensamiento.

-

Organización administrativa – técnica - operativa
El proyecto de radio comunitaria de la emisora estará conformado por:

Contenido Programático
Franja musical, Educativa, Cultural, Informativa.
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