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ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

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. 001 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 del representante medio de comunicación)  , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
 , identificado con cédula de ciudadanía No. de en mi calidad de Representante Legal (o 
persona 
natural) de por medio del presente documento 
presento mi propuesta a la convocatoria de la referencia en la categoría No. ( ) y subcategoría 
No. ( )”. 

 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE PROPUESTA 

 

 
DOCUMENTO 

Marcar con X si se 
incluye el 

documento 

Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1)  

Copia de documento de identidad  

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado)  

Compromiso Anticorrupción (Anexo 2)  

Certificado de existencia y representación legal del participante expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente 

 

Certificación o copia de la licencia de operación expedida por autoridad competente (cuando aplique (para 
las categorías 1 y 2, radio y televisión respectivamente) 

 

Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales (Anexo 3)  

Identificación tributaria (Registro Único Tributario)  
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Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal y certificado de vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios de la profesión vigente, expedido por la Junta Central de Contadores y copia de la tarjeta 
profesional (aplica cuando la certificación sea suscrita por revisor fiscal) 

 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República del representante legal (o 
representantes legales) (máximo 30 días de expedición) 

 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la persona jurídica 
(máximo 30 días de expedición) 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del representante legal (o 
representantes legales) 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica 
(máximo 30 días de expedición) 

 

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal (o representantes legales) (máximo 30 
días de expedición) 

 

Consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del representante legal (o representantes 
legales) 

 

Propuesta de contenido metodológico (Anexo 4)  
Plan de trabajo (Anexo 4.1)  
Estudio de mercado (Anexo 4.2)  
Presupuesto (Anexo 4.3)  

Formato de autorización de manejo de datos sobre la propuesta que se presenten a la convocatoria 
(Anexo 7) 

 

 

Así mismo, manifiesto: 

 
1. Que, la única persona jurídica vinculada con la presente propuesta es la que se encuentra mencionada en el presente documento, 

por lo que en ninguna circunstancia otra persona podrá tener ningún tipo de vínculo o participación. 

 
2. Que, me comprometo a dar respuesta a todas las comunicaciones y requerimientos que reciba por parte del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
3. Que, no me encuentro inmerso y tampoco la persona jurídica que represento en ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y la ley. 

 
4. Que he leído, estudiado y conozco los términos de la convocatoria y en especial los documentos y requisitos exigidos para la 

presentación de la propuesta y entiendo los eventos que dan lugar al rechazo de la propuesta. 

 
5. Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones facilitaron de manera adecuada la totalidad de la información requerida para la presentación de la propuesta. 

 
6. Que la propuesta cumple con todos y cada uno de los documentos y requisitos exigidos. 
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7. Que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que conforma la propuesta y por ello 
acepto las consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de esta declaración. 

 
8. Que, en caso de resultar beneficiario, me comprometo a constituir las garantías de cumplimiento de disposiciones legales y a 

ejecutar la totalidad de la propuesta, son pena de las sanciones a las que haya lugar. 

 
9. Que entiendo que el valor del (los) desembolso (s) incluye (n) la totalidad de los impuestos, tasas o contribuciones de cualquier 

orden que se llegaren a causar. 

 
10. Que me obligo a suministrar cualquier información adicional que requiera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y/o el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
11. Que renuncio a cualquier reclamación por desconocimiento de los términos de la convocatoria o por la errónea interpretación 

de ésta. 

 
12. Que acepto y me acojo al plazo de ejecución exigido en la convocatoria. 

 
13. Que manifiesto expresamente que el correo electrónico sea el medio por el cual 

se surtirán todas las comunicaciones o notificaciones en el desarrollo de la convocatoria y de aquellos actos administrativos que 
de la misma se deriven. 

 
14. Que acepto de manera obligatoria, aplicar las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo oficial establecido en la 

Resolución 00957 por el Ministerio de Salud del 16 de junio de 2020, o las que la modifiquen o sustituyan. 
 
15. (cuando aplique para los proveedores de radiodifusión sonora según los términos del subnumeral 7 del 

numeral 7.1.2 y del subnumeral 5 del numeral 7.1.3 del Anexo Técnico) En mi condición de representante 
legal, manifiesto que teniendo en cuenta que la concesión con expediente No. _______________ a través 
de la cual prestamos el servicio público de radiodifusión sonora en la frecuencia _________________  
tiene fecha de vencimiento el día _____ del mes de __________ del año ________, manifestando nuestro 
interés en participar en la presente convocatoria, nos comprometemos a presentar la solicitud de prórroga 
de la concesión indicada a más tardar el 1 de octubre de 2021 con el lleno de los requisitos establecidos 
en la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 y las normas que la modifiquen o complementen. Para 
tal efecto, igualmente se incluye expresamente dicho compromiso en numeral en el ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO y ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO, la actividad 
correspondiente a la solicitud de la frecuencia. 
 
(cuando aplique para los proveedores de radiodifusión sonora según los términos del subnumeral 8 del 
numeral 7.1.2 y del subnumeral 6 del numeral 7.1.3 del Anexo Técnico) En mi condición de representante 
legal, manifiesto que teniendo en cuenta que la concesión con expediente No. _______________ a través 
de la cual prestamos el servicio público de radiodifusión sonora en la frecuencia _________________ tenía 
como fecha de vencimiento el día _____ del mes de __________ del año ________, radicamos ante el 
MinTIC la solicitud de prórroga de la concesión indicada el día __________ del mes de ________ del año 
_________ con el lleno de los requisitos establecidos en la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 y 
las normas que la modifican o complementan. En ese sentido, manifestando nuestro interés en la presente 
convocatoria, adjuntamos a la presente copia del radicado mencionado. 
 

16. (cuando aplique para los operadores de televisión sin ánimo de lucro según los términos del numeral 
7.2.1.3 y operadores de televisión comunitaria según los términos del numeral 7.2.1.5 subnumeral 6 del 
Anexo Técnico) En mi condición de representante legal, manifiesto que teniendo en cuenta que la 
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concesión con expediente No. _______________ a través de la cual prestamos el servicio público de 
televisión tiene fecha de vencimiento el día _____ del mes de __________ del año ________, 
manifestando nuestro interés en participar en la presente convocatoria, nos comprometemos a presentar 
la solicitud de prórroga de la concesión indicada a más tardar el 1 de octubre de 2021 con el lleno de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. Para tal efecto, igualmente se incluye expresamente dicho 
compromiso en numeral en el ANEXO 4 PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO y ANEXO 4.1 
PLAN DE TRABAJO, la actividad correspondiente a la solicitud de la frecuencia. 
 
(cuando aplique para los operadores de televisión sin ánimo de lucro según los términos del numeral 
7.2.1.3 y operadores de televisión comunitaria según los términos del numeral 7.2.1.5 subnumeral 7 del 
Anexo Técnico) En mi condición de representante legal, manifiesto que teniendo en cuenta que la 
concesión con expediente No. _______________ a través de la cual prestamos el servicio público de 
televisión tenía como fecha de vencimiento el día _____ del mes de __________ del año ________, 
radicamos ante el MinTIC la solicitud de prórroga de la concesión indicada el día __________ del mes de 
________ del año _________ con el lleno de los requisitos establecidos en la normativa vigente. En ese 
sentido, manifestando nuestro interés en la presente convocatoria, adjuntamos a la presente copia del 
radicado mencionado. 

 
Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. Atentamente, 

 

 
Firma del Representante Legal Nombre 
completo: 
No. documento de identificación: 
Nombre / Razón Social: 
NIT: 
Dirección: 
Ciudad y fecha: 
Número telefónico: 
Número celular: 
Correo electrónico para notificaciones: 
Página web: 

 
NOTA: Si llegase a modificarse alguno de los anteriores datos, me comprometo comunicarlo oportunamente al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 


