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ANEXO 2.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
  
   
Bogotá D.C. _____ de __________ de 2021 
  
   
 
Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Edificio Murillo Toro Carrera 8ª entre calles 12ª y 12B Bogotá D.C. 
E.S.M. 
  
  

 Asunto:  Convocatoria MinTIC No.      de 2021 cuyo objeto es FINANCIAR E IMPLEMENTAR  
PROYECTOS, PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL NEGOCIO EN EL MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECÓNOMICA. 

 
Categoría No. ____ (________) y subcategoría No. _____ (________).        

 
Respetados señores, 
   
El suscrito (Nombre representante medio de comunicación)                                                   , mayor de edad, 
domiciliado en  la ciudad de                                          , identificado con cédula de ciudadanía No.                              de 
__________________________ actuando  en  representación de 
___________________________________________, que  en  adelante  se  denominará  el  participante,  
manifiesto  la  voluntad  de  asumir  el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las 
siguientes: 
  
 
CONSIDERACIONES 
   
1. Que tengo interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y en especial del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia y 
en la lucha contra la corrupción. 

 
2. Que tengo interés de participar en la convocatoria del asunto, y estoy dispuesto a suministrar la información 

necesaria para la transparencia de la convocatoria, y en tal sentido realizo las siguientes manifestaciones y 
compromisos. 

   
DECLARACIONES 
  
PRIMERA: Declaro bajo la gravedad del juramento no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política y en la ley. 
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SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministro al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es cierta y precisa y que 
no omito información que sea necesaria para la transparencia en el desarrollo de la presente convocatoria. 
  
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o 
beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los participantes. 
  
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad del 
financiamiento, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto para el cual presentamos la propuesta de la 
convocatoria, en condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la misma. 
  
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para la presente convocatoria, 
en condiciones de transparencia, equidad e igualdad. 
 
COMPROMISOS 
 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad durante la ejecución del proyecto, prevista 
en la Constitución Política o en la Ley, me comprometo a renunciar a la ejecución de este y a reintegrar de 
inmediato los recursos entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con 
seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con la convocatoria. 
 
TERCERO: Me comprometo a suministrar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cualquier información sobre actos de 
corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo de la convocatoria del que tenga o 
llegare a tener conocimiento. 
 
CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en la 
convocatoria. 
 
QUINTO: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con 
seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con la ejecución de los recursos. 
 
SEXTO: Me comprometo a comunicar el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, a todo el personal 
del equipo de este participante explicándoles su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte. 
 
Atentamente, 
  
 
_________________________ 
Firma del Representante Legal    
Nombre completo:     
No. documento de identificación: 

 


