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ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Grito, 30 de abril de 2021
Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio MurÜlo 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 ia 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 municipaitzadas 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 85 y 9S 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 ios demás documentos relacionados con los servicios, aceptando
cumplir todos ios 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.
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4. Igualmente declaro, bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y
contenida en mi propuesta, es veraz y susceptible de comprobación.
5. Que acepto los ítems establecidos para el desarrollo de ia 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
radtoeléctrico 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 tas 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 0001 de 2020
11. Que he conocido tas siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas:
Audiencia de aclaración de términos y capacitación uso del micrositio -19 de marzo de 2021
Adenda 1 del 15 de abril de 2021
12. Que mi propuesta se resume así:
Nombre completo del participante;
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Cabildo Indígena Caméntsá Biyá de Orito
NIT: 900640571-4
Nombre del Representante legal: Luis Alirio Benavides Jamíoy
13. Que la siguiente información tiene el carácter de reservado de acuerdo con la ley y por !o 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: Barrio Las Colinas
Ciudad: Orito (Putumayo)
Fax: No existe
Teléfono(s); No existe
Celular: 313 2160 235 - 313 3845 296
Correo Electrónico: camentsabiyaorito@hotmail.com
Atentamente,

/

Taita Luis Alirio Benavides Jamíoy
/
Gobernador Vigencia 2021 Cabildo Caméntsá Biyá de Orito
Cédula: No. 97.472.530 de Sibundoy
Celular: 3184786876
15. Que acepto ser notificado por medios electrónicos, al correo electrónico
camentsabiyaorito@hotmail.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: Barrio Las Colinas
Municipio: Orito (Putumayo)
Celular: 3132160235 - 3133845296
Correo Electrónico: camentsabiyaor(to@hotmaiLcom
Certificación de reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior el 15 de abril de 2021.
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CER2021-507-DAI-2200
Bogotá, D.C., Jueves, 15 de abril de 2021

El suscrito Coordinador del Grupo de Investigacion y Registro de la
Direccion de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias del Ministerio del Interior
CERTIFICA:

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, en jurisdicción
del municipio de Orito, departamento de Putumayo, se registra la Comunidad
Indígena Camentsa de Biya Orito, mediante Resolución N° 0126 del 15 de agosto
de 2017.
Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o
Cabildos indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor LUIS ALIRIO
BENAVIDES JAMIOY identificado con cédula de ciudadanía número 97.472.530
expedida en Sibundoy, como Gobernador del CABILDO INDÍGENA de la
Comunidad Camentsa de Biya Orito, según Acta de elección de fecha 20 de
diciembre de 2020 y Acta de posesión N° 09 de fecha 20 de enero de 2021, suscrita
por la Alcaldía Municipal de Orito, para el período del 01 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021.
Se expide la presente en Bogotá D. C., a solicitud de la Oficina Asuntos Indígenas,
Alcaldía Municipal Orito.

ELKIN DANIEL VALLEJO RODRIGUEZ
Coordinador Grupo Investigacion y Registro

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=DXCG2rAqh3RlsF+SacDuNg==
Elaboró Alexander Delgado

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

7

Continuación CER2021-507-DAI-2200

Página 2 de 2

Revisó Elkin Vallejo
EXT_S21-00016456-PQRSD-016429-PQRS
TRD 22002.225.28 C.I. Camentsa de Biya Orito

8

9

10

11

001

Formulario del Registro IJnico Tributario
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2. Concepto

0

2

ActuaSización

14753392086

4. N ú m e r o d e lormulario

415 770721248

5. Número áa Identificaciúr) Tributaria (NfT)

~
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984180207000001475339208

'

T—-

12. Dirección G a c d o r t a i

4

6

'
4

• e i a g a d s de bnpuestos y A d u a n a s d a P i M r M A s i a

^

14. B u z ó n eledránico
6

K)ENTtRCAaÓN
25. Tipo de documento

24. Tipo de contritxjyente

26, Número de Idanfiflcación

27. F a d i a expedición

P e r s o n a jurídica
Lugar de expedición

28. Paifi

20. Departamento

3t. Primar apellido

3 0 . CiudfcdMunJdplo

32. S e s u n d o apellido

33. Primer nondire

34, Cti os nombres

35, Razón social

CABILDO INDIGENA CAMENTSA BIYÁ DE ORITO
36. Nombre comercial

UBICACIÓN
38. P a í s

T

39 Departamento

COLOMBIA

1

8 9

Putumayo

/N

8 6

--x/

140. Ciudad/Municipio

3 2 0

Orito
1

4 1 . Direcdón principai

8 R R LAS COLINAS
camentsat)iyaorlto@hotmail.com

42. Correo electrónico
43. Código postal

2 16

3 13

4 4 . Telólo^c 1

0 2 3 5

45, Telétono 2

CiAStHCACIÓN
Ocupación
ActMdedprlncIpsI

Actividad

47. Pecha inicio actividad

4C. C ó d i g o

9 4 9 9

2 O 1 3.0

48. CóAgii

onsKtMdadcB

tacunam»

49 Fecha Inicio :i<#vic'ed

SD. Código

52. Número

^

BstablecimientDs

5 1 . Códoo

'

1 2 1

Rnsponsabllldadu, Calldides y Atributos
1

sa.códioo 7

3

3

I

14

4

S

^

I

'

7

'

4

8

10

11

13

13

14

15

17

1C

ia

19

aO

21

22

23

34

3S

M

•

0 7 - R e t e n c i ó n e n la f u e n t e a t i t u l o d e r e n t
14- Intoims^te de e x o g e n a

Obllgertos aduanero!

Exportadofoa

«

8

8

10
55. F o r m a

56. Tipo

54. C ó d i g o

11

12

13

14

1S

1«

IT

1t

18

1

Servido

2

S

ST.htodo

30

1

1

5B. C P C

W P O R T A K T E : S i n perjutolo d a laa K&ialbaiiiDnaa a q u a haya higar, la Inaor^iclte e n el Reglatro Único Tributario -RUT-, tendrá v l g a n d a (ndaflnlda y e n c o n a a c u e n d a no «e axlglrá s u m o v a d ó n

Para uso «xeiuaivo
59. A n e x o s

NO

X

60

TaÜHAR^'

L a tnrormadón tianlnistrada a través del fannulario oficia! de inscripción, actuahzadór, suspenslún
y cancelación del Registro tjnico Trrtnjtaiio ( R U T ) , deberá s e r exacta y veraz; an caso de constatar
inexactitud e n alguno de los datos suminislrados ae adelantarán Ice procedimientoe adminiWretívoa
aartoorntoroB o de suspensión, segiki el caso.
Parágrafo d d artículo 1.6.1 .Z20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del cdicitame:

"

—

61 F e c h a

No. de FOÜOG:

2021 - 04 - 22 / 08 : 0 4 : 1 3

S i n peijulcio da los verificaciones que la DIAI^ r a d i c a .
Firma autorizada:

B84. Nombra

JUAGIBIOY

985. Cargo

Representante legal Certificado

MARIA CARMEN

F e c h a generación documento P D F : 22-04-2021 08:04:26AM
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a

Represenlación
98. Repregantaciún

99. F e c h a Inicio ejercicio representación

1 8

R E P R S L E G A L PRIN
100. Tipo d e documenta

Cédula de Giudadwf

-j 3

9

7

104. Primer apellido

4

7

2

0

. ,i

1Q¿, Número d e tarjeta profesional

,
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¡AL1RI0

¡LUIS

IOS. DV 110. R a z ó n social represantants lagal

98. R e p r e s e n t a r o n
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y
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t 0 4 . Primer apellido

1

106. Primer rwimtjtQ
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108. Númena de Identiticación Tributaria (NIT]

de documento

3

S

102. nv

105. Segundo s ipelltda

BENAVIDES

100.

2 O 2 1 .0 4 . 1 9
'
'

1 0 ' . Número d e IdenflücaciDn

• V'/s

105. Segundo apellido

107. Otros n o n * r e s

106. Prime' ncmbre
1
1

108. Número d e Idenlificadón Tnliutaria (NIT)

109. DV 110.

S8. Reptesentaiáón

R a z ó n sc.:líi! r^-<»entantE legal

99. Fciáia inicio •^nrácK :eprcsen:%:ÍDn
_1

100. Tipo d e documwflo

101. Númerodeldenüflcacíá^

104. Primer apeKido

105.S5B'.inrioa(»lBf*o

108. Número de Identificación Tributaría (NIT)

1C9. D V h í O . H^ót,

96. Representación

100, Tipo d a documento

I

i....¿.

I

102. DV 103. Número de tarieta profesional

"

106. Primar nombra

107. Otros nombras

social representtuite legai

W . F « í w inicio ejerdrao representación

101. N u m e r a d a iJBnfificad¿n

104. Primer apeliido

f

108. Número de Idantificacian Tributarie (NIT)

l o a . OV 103. Número d e tarjeta pratesional

Segundo apellido

109. DV 11c.

98. Representación

100. Tipo de documento

X

106. Primor nombra

107. Otros nombres

R a z ó n social representante tegat

99. F e c h a inicio ejercicio raptesentadon
i

101. Número de idenlIficacK n

104. Primef apellido

105. Segundo apellido

1

j

i _
10- .OV

103 Número d e tarjeta pofesional

106. Primer nombra

107. O r o s nomtves

i
10B. Número d e Identificación Tributaria ( N r n

109. D V

110.

R a z ó n social r ^ e s e n t a n t e legal
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C o n s t l t u d ó n , Registro y ÜWma Retarme
Documento

1 . Constitución

2. Refoiir^

;

O 1

71. a a s e

Compoddón d d Ca|Ad

,

6 2 . Nacional

A

7 2 . Número
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8 3 . N a d o n a l púbUco
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7 5 . Entidad de registro

O 1
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7 6 . F e c h a de regís&o
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X
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S 6 . Extrartjero público
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o
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80. D e s d e
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91. Número de Identilicai^ TittHJtaría (NIT)

Vinculadón económica
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1

¡
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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 14:29:40, 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
9006405714
9006405714210507142940

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

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 jueves 06 de
mayo de 2021, a las 19:37:10, 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
97472530
97472530210506193709

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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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 166491832

WEB
19:42:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 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) LUIS ALIRIO BENAVIDES JAMIOY identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 97472530:
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 Policía Nacional de Colombia informa:
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NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
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Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 22643724 . La persona interesada podrá
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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.
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ANEXO 1
PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIA
Convocatoria Pública 001 de 2020

JABOJATSAN O INTRODUCCIÓN:
Aunque, UASHAUENANËSHAJANA (la radio), no nació con los pueblos indígenas, y
particularmente en el Cabildo Camëntsá de Orito (Putumayo), hoy es en el marco de las
acciones de pervivencia es necesario integrarla a las acciones que permitan fortalecer la
identidad cultural, la enseñanza del idioma propio y una herramienta para reafirmar la
interculturalidad con otros sectores, como campesinos, afros y otros pueblos indígenas que
habitan esta importante región del departamento de Putumayo.
Es importante señalar que esta propuesta de emisora étnica para el municipio de Orito se
inmersa en un contexto difícil para nuestro pueblo indígena, ya que el pasado 18 de marzo
del presente año, fue asesinada la Alcaldesa Mayor del Gobierno propio, María Beneranda
Juajibioy, quien hiciera parte de los diversos espacios colectivos donde se trató la
necesidad de aprovechar los medios de comunicación para la paz y la convivencia pacífica.
Por lo anterior, uno de los énfasis de la emisora será el respeto a los derechos de la mujer,
los sectores vulnerables y al principio fundamental de la vida.
El Pueblo Kamëntšá, tiene como asentamiento ancestral el Sagrado Lugar de Origen
Tabanok en el ancestral Valle de Sibundoy, pero diversas circunstancias sociales y
económicas nos obligaron a organizarnos, en este caso particular, en el municipio de Orito,
donde compartimos con los diversos grupos sociales la realidad y vivencias de esta
localidad, con quienes pretendemos construir un proyecto colectivo de comunicación, como
nos han enseñado nuestros antepasados.
Esta propuesta radiofónica será intercultural, pero tomará como base el Plan Integral de
Vida del Pueblo Camëntsá, Camëntsá Biyang Ca Jëbtsenashecuastonam: Continuando las
Huellas de Nuestros Antepasados, que fortalece y reconstruye desde el corazón (ainan) el
pensamiento (Juabën) colectivo (Canyiñ) de un pueblo, retomando la vida e historia de sus
antepasados porque se identifica el camino dirigido a los valores culturales, costumbres,
conocimientos y modelos de vida.
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OBJETIVO GENERAL
Consolidar un medio de comunicación étnico en el municipio de Orito para el fortalecimiento
de la identidad cultural, la convivencia entre los pueblos y la comunicación intercultural y
colectiva, que integre a los diversos grupos sociales y étnicos de la región, desde el respeto
por el territorio, la defensa del derecho fundamental de la vida, en todas sus expresiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Construir el proyecto comunicativo de la emisora étnica para el municipio de Orito,
con los diversos grupos sociales, incluyendo una estrategia de participación y
sostenibilidad cultural, ambiental y económica.
✓ Crear una estrategia de producción de contenidos para difundir los principios del
pensamiento indígena, de las comunidades afros y campesinas del municipio de
Orito, las cuales se emitan permanentemente en la emisora étnica, para no caer
solo en una programación musical.
✓ Consolidar una unidad móvil de transmisión itinerante, donde se escuchen las
múltiples voces, y que permitan reflejar en la programación la situación sociocultural-política de la comunidad en general del municipio de Orito.
✓ Ser un espacio donde se integren, difundan y mantengan los valores culturales,
fortaleciendo las costumbres y tradiciones de los diversos pueblos indígenas que
nos identifique con autonomía territorial y pensamiento propio a través de la
programación.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Jenoyeunayán significa para el Camëntsá: hablar, dialogar, escuchar, aceptar y ponerse de
acuerdo con el otro. Recibir o aceptar el mensaje que sale de la boca del otro.
Jenoyeunayán, se deriva de Jeno: entre 2 o más. Yeunay: aceptar la palabra del otro,
concertar y An sufijo verbal. Sobre “Jenoyeunayán, se cimienta esta propuesta radiofónica
sonora comunitaria, como premisa del propósito del proyecto de radiodifusión sonora para
el municipio de Orito.
Como se reseñó en la introducción, el Cabildo Camëntsá de Orito (Putumayo) afrontó el
pasado 18 de marzo de 2021, la difícil situación del asesinato de la alcaldesa mayor, María
Beneranda Juajibioy; situación que nos motiva a reafirmar nuestra identidad y compromiso
con la vida y la convivencia. La radio nos permitirá poner en marcha muchos de los sueños
de la dirigente indígena, como el respeto de los derechos de la mujer, un mejor territorio
para las nueva generaciones, que sientan orgullo de las manifestaciones propias.
El Auto 004 de 2009, incluyó a los Camëntsá, como pueblo en vía de exterminio, junto a
otros que también comparten el territorio en el municipio de Orito. Por tal motivo, un medio
de comunicación permitirá mantener la pervivencia, y la memoria de los grupos étnicos
armoniosos, solidarios y laboriosos, considerando la conexión permanente con la madre
tierra.
Para que los indígenas pudieran tener acceso a alguna de las emisoras de la región debían
cancelar un aporte económico, y a la vez sentían temor por difundir sus mensajes en lengua
materna, lo cual generaba poca participación de estos grupos en las parrillas de
programación de las emisoras existentes. Así mismo, los medios radiales no se
preocupaban por promover espacios radiales dedicados a los pueblos indígenas asentados
en la región. Considerando lo anterior este proyecto comunicativo de radiodifusión sonora
es la posibilidad de generar un proceso incluyente, participativo, de acuerdo a lo establecido
en la Constitución Política de Colombia y los diversos mandatos propios. Nuestro Cabildo
Camëntsá Biyá de Orito ya ha demostrado que es posible construir colectivamente
iniciativas. Por ejemplo, hemos participado en jornadas de restauración ecológica, diálogos
de saberes, promoción de la medicina indígena, con diversos grupos sociales. Lo anterior
es argumento y garantía que poseemos la experiencia y estructura para liderar un proyecto
comunicativo en el municipio de Orito.
Por tal motivo, como Cabildo Indígena Camëntsá de Orito, pueblo originario de Putumayo
que se organizó en esta localidad como parte de la resiliencia del conflicto armado, dado
que la mayoría de los integrantes hemos sido víctimas de la guerra y hacemos parte integral
del municipio, hoy ofrecemos la experiencia en gestión, la capacidad de organización, el
trabajo comunitario y la disposición de trabajar unidos alrededor de un proyecto de
radiodifusión sonora que permita la hermandad de los grupos étnicos, población en
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situación de discapacidad, empresarios, niños, jóvenes, mujeres, comunales y toda la
comunidad alrededor de la Emisora Étnica del municipio de Orito.
Como herederos de una tradición indígena hemos emprendido una “minga” o trabajo
comunitario para lograr obtener una licencia de emisora al servicio de toda la comunidad,
de forma armónica y que responda a los retos principales como: 1. Ser un instrumento para
la implementación de los acuerdos, la paz territorial, el seguimiento a las organizaciones
para lograr lo contemplado en el Plan de Desarrollo Territorial, 2. Generar contenidos y
movilización para el cuidado del ambiente y 3. Generar procesos comunicativos que
demuestren la interculturalidad del municipio y la riqueza biodiversa del municipio de Orito.
Según los soportes anexos a la presente convocatoria nuestra entidad posee la capacidad
y experiencia organizacional, en el trabajo comunitario, no solo entre hermanos indígenas,
sino con diversas entidades y organizaciones. Por ejemplo, desde 2016 y hasta la
actualidad, cada año compartimos con los niños, jóvenes y comunidad educativa de la
Institución Educativa Gabriela Mistral, nuestro “Bëtsknaté”, comienzo de un nuevo año o
conocido como “Carnaval del Perdón”. Realizamos conversatorios, bailamos, cantamos y
compartimos los alimentos en comunidad. Así siempre hemos demostrado nuestra voluntad
de compartir con todos y lo seguiremos desarrollando con la puesta en marcha de un
proyecto colectivo como es la responsabilidad de una emisora comunitaria.
Tenemos un compromiso con la vida, el cuidado y respeto a nuestra “madre tierra”, que nos
necesita como humanos y desde las diversas entidades. Además de las campañas y
fomentar franjas de cuidado al medio ambiente, de prevención, formación, realizaremos
visitas a los Resguardos, Consejos comunitarios, veredas y todos los lugares, acercando la
radio al territorio; para ello, implementaremos las nuevas tecnologías en la parrilla de
programación. Para la gestión y sostenimiento, incorporaremos esta estrategia al proyecto
de comunicación que presentaremos a diversas entidades, como la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía “Corpoamazonía”, con quienes hemos
trabajado en campañas de reforestación en los ríos y recolección de residuos posconsumo.
Seremos coherentes con la generación de contenidos para la salvaguardia del Parque
Nacional “Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande”.
Nos apoyaremos en líderes que hicieron parte de la anterior emisora comunitaria de Orito,
como el señor Alfonso Aroca, médico veterinario, propietario de “Veterinaria La Mascota”,
quien dirigió por más de 10 años el programa “Atardecer Amazónico”, y junto con él y otros
sectores, continuaremos con campañas de protección animal y franjas para el desarrollo
sostenible. También es necesario que la puesta en marcha de una emisora comunitaria
promueva una Escuela de formación en comunicación, que integra a ciudadanos de todas
las edades, grupos sociales y zonas.
La emisora étnica de Orito tendrá un papel fundamental en fortalecer las identidades de
todos los grupos sociales; entre ellos; los pueblos indígenas. Parte de nuestra programación
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será dedicada a cada uno de los Cabildos, existirán contenidos culturales en los idiomas
propios y fomentaremos las músicas tradicionales, eso lo haremos en conjunto con las
Asociaciones como “ACIPAP INKAL AWA” de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá. También
lo haremos con las organizaciones Afros del municipio de Orito, que han expresado la
intensión de formar parte de la Junta de Programación a través del Consejo Comunitario y
Palenque Herencia Carabalí.
Consideramos que uno de los sectores dinamizadores de la economía local son los
comerciantes y empresarios organizados en la “Asociación de Comerciantes y
Agroindustriales para el Desarrollo Sostenible del Putumayo” con 20 años de existencia y
que con la participación en la Junta de Programación, permitirán consolidar un plan de
sostenimiento integral y conocer las necesidades del contexto local para consolidar una
franja de noticias, debates y mesas redondas sobre el consumo local, el emprendimiento
para conocer las diversas iniciativas del municipio.
De obtener la licencia de la emisora étnica para el municipio de Orito garantizaremos una
parrilla de programación cultural, educativa y deportiva, ya que contaremos con el
acompañamiento de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, como ente rector en el
nivel local. Seremos dinamizadores del Consejo Municipal de Cultura y todas las dinámicas
culturales locales; para lo cual, solicitaremos se nos integre en ese espacio de participación
y además de divulgar las manifestaciones culturales, seremos parte de las políticas públicas
del municipio.
Es necesario un proceso de comunicación que garantice el pluralismo, donde se respeten
todas las ideas, opiniones, sin discriminación o censura alguna. La emisora étnica de Orito
será un escenario para la vida, la promoción de hábitos de estilos de vida saludable y
también para el conocimiento de la sabiduría ancestral representado por los médicos
tradicionales de los pueblos indígenas, afros y prácticas campesinas. Lo haremos de
manera equilibrada y responsable con la asesoría de la Empresa Social del Estado Hospital
de Orito, quienes manifiestan el interés de ser parte activa del proceso de comunicación.
Consideramos de vital importancia una emisora étnica en el municipio de Orito porque
permitirá generar espacios de convivencia, retomar la memoria del pueblo a través de las
voces de sus fundadores, de quienes han llegado y son parte actividad de la localidad.
Volver a retomar la vecindad, las mingas comunitarias donde la radio será su compañera
con la música de los intérpretes y grupos locales. Acompañando a mercar, transmitiendo
los partidos del campeonato interbarrios, celebrando los carnavales, la municipalilidad, el
día de la afrocolombianidad, las tradiciones indígenas, los aniversarios de fundación de los
barrios y veredas. De otorgarse la licencia a nuestra entidad, la radio étnica será memoria
y construirá la historia de la mano del pueblo. El compromiso es con la paz, con dar la voz
a las victimas, para ello nos apoyaremos en la Mesa Municipal de Víctimas, en la cual hace
parte un integrante de nuestro pueblo, el Gobernador del Cabildo, Taita Luis Alirio
Benavides Jamioy, que permitirá el acercamiento con la organización.
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La radio étnica será una herramienta para la construcción de ciudadanía, incluyente y
pertinente a las exigencias del territorio, desde el respeto, el cuidado del entorno y una
programación que será el reflejo del presente proyecto de radiodifusión sonora étnica.

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE LA
COMUNIDAD
A través de los diálogos de saberes propios que ha sostenido el Cabildo Camëntsá Biyá de
Orito se ha identificado que los actuales medios de comunicación de la región no brindan
espacios permanentes a los grupos étnicos del territorio, que incluyan en sus estructuras la
voz de las autoridades, que los vincule de manera integral y participativa. La emisora
comercial cobra por cualquier mensaje que se difunda y a la fecha el gran porcentaje de la
parilla de programación es musical, pero no la música de la región, sino la comercial y de
“moda”.
Lo anterior motiva al Cabildo Indígena Camëntsá Biyá de Orito presentarse a la actual
convocatoria de emisora étnica para demostrar que es posible consolidar un proyecto
incluyente y participativo con los diversos grupos sociales y que finalmente se refleje en la
parrilla de programación. Que la necesidad de reafirmar la identidad, de proteger los
recursos naturales, de construir colectivamente, de hablar en idiomas propios, de escuchar
la música de los indígenas, campesinos y jóvenes, de escuchar a las víctimas, sea posible
en un medio de comunicación, la emisora étnica para el municipio de Orito.

CONTEXTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SERVICIO
El municipio de Orito (Putumayo), ubicado en la llanura amazónica, tiene una población de
57.774 habitantes, según proyección del DANE 2019, que también manifiesta que la
mayoría de la ciudadanía se concentra en la zona rural (125 veredas) con el 53,45 % (9
inspecciones de policía) y el 46,55% en la zona urbana (48 barrios legalizados y 18 en
proceso de legalización urbanística). La población indígena corresponde al 31,20% y el
7,56% a población afrocolombiana (4 consejos comunitarios, 5 asociaciones). Según
reporte del Ministerio del Interior (2017) existen 12 Resguardos indígenas que mantienen
su estructura organizativa.
El inicio del pueblo de Orito comenzó como un campamento petrolero que termina
convirtiéndose en Inspección de Policía y con el pasar de los años la población que es
conocida como la “Capital petrolera” de Putumayo, ya que es uno de los territorios donde
se registraron los primeros pozos petroleros productivos perforado por la Compañía
Norteamericana Texas Petroleum Company en 1963, esta actividad se mantiene en la
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actualidad y es una principal fuente de dinamización de la economía local. También se
destacan las actividades y proyectos productivos agropecuarios alrededor de los cultivos
de plátano, chiro, yuca, maíz, piña, arroz, caña panelera, cacao, pimienta y palmito
principalmente. Las actividades pecuarias se relacionan básicamente con la cría de ganado
vacuno y en menor proporción con porcicultura, avicultura y piscicultura.
Orito cuenta con una reserva forestal y un Parque natural nacional de aproximadamente
10.240 hectáreas, denominado Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande-SF
PMOIA, declarado en el 2008.
Durante los últimos años se han realizado ejercicios de planeación proyectando al municipio
como un destino turístico, por sus diversos atractivos como la cascada Silvania, Estadero
Naranjito, Santuario Ingi Ande, El rio Orito y la piedra del Pijilí, consolidando la localidad
como el “Paraíso Amazónico”.
El municipio de Orito también fue afectado por el conflicto armado, y su ubicación
geoestratégica en el territorio, limitando con el departamento de Nariño y corredor con la
frontera Ecuatoriana, ha motivado la presencia de los grupos armados ilegales,
disputándose los negocios de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal. En esta localidad
hicieron presencia las Farc, Paramilitares y otros actores que desarrollaron toda clase de
hechos victimizantes como los referencia la Unidad de Victimas. Aunque el narcotráfico no
se ha terminado, la comunidad se mantiene con el firme propósito de lograr mejores
condiciones de vida, desde la legalidad y los proyectos productivos. Es así, que Orito es
uno de los municipios del departamento de Putumayo con un Plan de desarrollo territorial,
hoja de ruta que proyecta las diversas iniciativas, en las cuales se integran los mecanismos
de participación y la de contar con una emisora étnica.
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN
Sin perder la identidad de nuestro pueblo, como originarios Camëntsá Biyá, tomaremos la
experiencia de la metodología del Plan Salvaguarda Camëntšá” MOCHTABOUASHËNTS
SBOACHANAK JUABN, NEMORIA, BËYAN BËNGBE LUARENTS. “sembremos con
fuerza y esperanza el pensamiento, la memoria y el idioma en nuestro territorio”. Con ese
contexto se plantea JENEBTBIAMAN Y JENOYEUNAYAM, el “camino a seguir” o ruta
metodológica, tomando Bëngbe juabn, nemoria biyán como bojatšen origen y principio del
pueblo Kamëntšá cimentados en la familia y su proceso de vida comunitario desde la
cotidianidad. Tiene un origen, un desenvolvimiento y un final en una estructura que tiene
un orden natural, y se da en diferentes movimientos, momentos, retoma las vivencias
cotidianas, históricas y futuras que se entretejen (enabachënkan). JENEBTBIAMAN Y
JENOYEUNAYAM, es una metodología que ha funcionado siempre, utilizando la lengua, el
tiempo y el espacio necesario, generando nuevos entendimientos a través de la
conversación en el respeto de la palabra. Una aproximación al castellano nos conduce a
conversar, escuchar, comprender, hacer, ponerse de acuerdo, de una forma natural en
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tiempo y espacio, a través de la oralidad. A través de esta metodología el Pueblo Caméntsá
viene desarrollando su propia forma de vida, en la que es posible interactuar de forma
natural con la posibilidad de escuctiar a los mayores. L a oralidad y el fortalecimiento del
idioma propio son trascendentales para que esta metodología sea funcional en tiempo y
espacio, béyan como tillo conductor que transmite el pensamiento. L a s metodologías
occidentales responden a dinámicas de recolección de datos que muchas veces no valoran
el sentido real de las palabras que s e mencionan en determinados momentos. L a
metodología Caméntsá por su parte siempre ha existido porque tiace parte del pensamiento
y cotidianidad del Pueblo Caméntsá. E n esta metodología tiay una forma de compartir la
cultura convocando a toda la comunidad Kaméntsá niños (as) jóvenes, hombres, mujeres,
adultos, mayores, autoridades tradicionales, espirituales, artesanos, etc.: J O B E N A Y A N
JTÉNÉFJNAM K A N Y E TSAKÉNG KA "Unidos como una sola familia". E s una metodología
que permite reordenar nuestro modelo de convivencia social a través de la confianza que
acerca y fortalece, dependerá del pensamiento y de la facilidad en la comprensión de la
metodología para recoger los datos pertinentes de la conversación cultural.

Desde la experiencia de nuestro Pueblo Caméntsá, proyectamos compartir esta
metodología en el municipio de Orito, incluyendo cabildos abiertos para la consolidación del
proyecto radiofónico de la emisora étnica para el municipio de Orito. Aprovechando las
nuevas tecnologías para motivar la participación de los jóvenes y los niños. También e s
importante conformar un consejo de direccionamiento, integrado por representante de
entidades públicas y privadas que fortalezcan el componente de sostenibilidad integral del
medio de comunicación. Y como homenaje a nuestra compañera asesinada, un consejo de
la mujer, para motivar la participación integral en la emisora étnica.

Taita Luis Alirio Benavides Jarrtioy /
Gobernador Vigencia 2021 Cabildo Caméntsá Biyá de Orito
Cédula: No. 97.472.530 de Sibundoy
Celular: 3184786876

Cabildo indígena CaméntSá Biyá de orito-

; - cel.: 313 2160 23S - 313 3845 296 B/ las colinas - orito
putumayo
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Orito, 30 de abril de 2021

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio MurilioToro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B
Bogotá, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores:
ALFONSO SEGUNDO AROCA BRIÑEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en
nombre y representación de Veterinaria La Mascota, Nit 1410525-7 y como voluntario de
organización animalista certifico que:
El Cabildo Indígena Caméntsá Biyá de Orito con Nít. 900640571-4, representado legalmente por: Luis
Alirio Benavides Jamioy, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.472.530 de Sibundoy
(Putumayo), participaron en el siguiente proyecto, con su respectivo periodo de inicio y final::
Nombre del trabajo

Descripción

Jornada de campañas
de sensibilización para
la protección animal

En
las
jornadas Comunitario
comunitarias que realiza el - Juntas de
Cabildo y las campañas Acción
ciudadanas de ía empresa Comunal
en el municipio de Orito se
desarrollan espacios de
diálogo
sobre
la
importancia del cuidado
de los animales y también
se realizan jornadas de
formación
sobre
alimentación, cuidado de
los animales del campo.

Certificador

Sector

Fecha de Inicio
09-mayo-2016

Fecha
terminación
30-octubre2019

de

íeéidaaJos 30 días del mes de abril de 2021.

Alfonso SeguradoTÍrocá Briñez
Cédula: ÍAim^l^ dé Ibagué (Tolima)
Dirección: Barrio Marco Fidel Suarez Casa 123^ Orito - Putumayo
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Orito, 30 de abril de 2021

Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio MurilioToro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B
Bogotá, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020
Estimados señores:
ALFONSO SEGUNDO AROCA BRIÑEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en
nombre y representación de Veterinaria La Mascota, Nit 1410525-7 y como voluntario de
organización animalista certifico que:
El Cabildo Indígena Caméntsá Biyá de Orito con Nít. 900640571-4, representado legalmente por: Luis
Alirio Benavides Jamioy, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.472.530 de Sibundoy
(Putumayo), participaron en el siguiente proyecto, con su respectivo periodo de inicio y final::
Nombre del trabajo

Descripción

Jornada de campañas
de sensibilización para
la protección animal

En
las
jornadas Comunitario
comunitarias que realiza el - Juntas de
Cabildo y las campañas Acción
ciudadanas de ía empresa Comunal
en el municipio de Orito se
desarrollan espacios de
diálogo
sobre
la
importancia del cuidado
de los animales y también
se realizan jornadas de
formación
sobre
alimentación, cuidado de
los animales del campo.

Certificador

Sector

Fecha de Inicio
09-mayo-2016

Fecha
terminación
30-octubre2019

de

íeéidaaJos 30 días del mes de abril de 2021.

Alfonso SeguradoTÍrocá Briñez
Cédula: ÍAim^l^ dé Ibagué (Tolima)
Dirección: Barrio Marco Fidel Suarez Casa 123^ Orito - Putumayo
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Orito, 30 de abril de 2021
Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORIVIACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B
Bogotá, D.C.
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2020

Estinnados señores:

Alfonso Segundo Aroca Briñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 14210525 de Ibagué
(Tolima), como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de VETERINARIA
LA MASCOTA DEL MUNICIPIO DE ORITO, con Nit. 14210525-7 manifiesto que: nos comprometemos
a formar parte de la Junta de Programación de la emisora que la comunidad organizada del Cabildo
Caméntsa Biyá de Orito, pondrá en funcionamiento, en caso de que la propuesta presentada por
ella en desarrollo del proceso de selección objetiva Convocatoria pública 01 de 2020, sea declarada
viable y que le sea expedida la licencia de la concesión.
Eí^dimos este compromiso a los 30 días del mes de abril de 2021.
Alfonso/Segundo Aroca Briñez
ce No./l4210525 de Ibagué (Tolima)
CELULAR310267059
Barrio Marco Fidel Suarez Casa 123^^ - Orito
Dirección y datos de contacto del representante legal.
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Corpomcíón para ef Desarrofío Soúenífife del Sur de fa Amazonia

DG- 639
S a n Miguel de Agreda de Mocoa, 15 de abril de 2021
Señores
M I N I S T E R I O D E TECNOLOGÍAS D E LA INFORMACIÓN Y L A S C O M U N I C A C I O N E S
Edificio Murillo Toro
Carrera 8a entre calles 12A y 12B
Bogotá, D.C.
R E F : C O N V O C A T O R I A PÚBLICA No. 001 D E 2020
Estimados señores:
L U I S A L E X A N D E R MEJÍA B U S T O S , identificado con cédula de ciudadanía No. 79600573 de Bogotá
D . C , obrando en nombre y representación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de
la Amazonia Colombiana (CORPOAMAZONIA), y en uso de mis facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974 y
Decreto 1076 de 2015, y que una vez verificado en los sistemas de información y seguimiento
ambiental de CORPOAMAZONIA, certifico que:
El Cabildo Indígena Caméntsá Biyá de Orito con Nit. 900640571-4, representado legalmente por: Luis
Alirio Benavides Jamioy, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.472.530 de Sibundoy
(Putumayo), participaron en los siguientes proyectos, con su respectivo periodo de inicio y final:
No.

Descripción

Sector

Fecha de inicio

1

Acompañamiento
a
jornada
de
reforestación los ríos Caldero y Orito del
municipio de Orito
Tercera Jornada de recolección de
residuos Posconsumo.
Segunda rueda de negocios verdes, a
través de la ventanilla única

Ambiental

20-febrero-2018

Educación
ambiental
Negocios Verdes

11-septiembre-2019

2
3

16-noviembre-2019

Fecha
de
terminación
30-agosto-2019

12-septiembre2019
17-noviembre2019

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud sobre el particular, para lo cual puede comunicarse
al
número
telefónico
(57)
(8)
4296641
o
a
través
del
correo
electrónico
correspondencia@corpoamazonia.gov.00.
Certificación expedida a los 14 días del mes de abril de 2 0 2 1 .

S E D E PRINCIPAL:
AMAZONAS
CAQUETA:
PUTUMAYO:

Tel (8) 4296 641
Tel (S) 5925 064
Tel (8) 4351 870
Telefax: (8) 4296

- 642 - 42S5 267, Fax: 4295 255. - C r a . 17 No, 14-85 - Mocoa, Putumayo
- 5927 619, Fax 5925 065, Cra 11 No, 12-45- Leticia Amazonas
- 4357 456 Fax, 4356 884 C r a 11 No, 5-67- Florencia, Caquetá
395, Mocoa, Putumayo

izonia,gov,CQ
www,coipoamazonia,gov,co

Linea de Atención: 01 8000 930 506
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Actualización

0 2

2. Concepto

14700676029

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV 12. Dirección seccional

8 0 0 2 5 2 8 4 4

14. Buzón electrónico

4

Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

2

6

IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

1

Persona jurídica
Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

31. Primer apellido

30. Ciudad/Municipio

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
36. Nombre comercial

37. Sigla

CORPOAMAZONIA
UBICACIÓN
38. País

40. Ciudad/Municipio

39. Departamento

1 6 9 Putumayo

COLOMBIA

8 6 Mocoa

0 0 1

41. Dirección principal

CR 17 14 87 BRR LA ESMERALDA
correspondencia@corpoamazonia.gov.co
42. Correo electrónico
43. Código postal

9 8 4 2 9 6 6 4 1

44. Teléfono 1

9 8 4 2 9 6 6 4 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN
Actividad económica
Actividad principal

Ocupación

Actividad secundaria

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

8 4 1 3

1 9 9 3 1 2 3 1

Otras actividades

49. Fecha inicio actividad

1

50. Código

52. Número
establecimientos

51. Código

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1
53. Código

2

6

3

7

4

8

5

9

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1 4 4 2

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros
1

2

3

4

5

6

Exportadores
7

8

9

10
55. Forma

54. Código

56. Tipo

1

2

3

57. Exportadores
Modo
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 07 - 29 / 14 : 39: 17

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

984. Nombre

MEJIA BUSTOS LUIS ALEXANDER

985. Cargo

Representante legal Certificado
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