CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
[Lugar, fecha]

Dirección de Industria de Comunicaciones.
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
seleccionobjetivaespectro@mintic.gov.co
Bogotá, D.C.
Razón social o nombre completo del solicitante:
Representante Legal:
NIT o CC del solicitante:
Dirección y ciudad del solicitante:
Correo electrónico del área administrativa del solicitante:
Correo electrónico del área técnica del solicitante:
Número de Teléfono del solicitante con indicativo de la ciudad:

_______________________________________, actuando en calidad de (persona natural,
representante legal o apoderado de __________________________________,) calidad que acredito con
el correspondiente documento (cédula de ciudadanía, certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva o según poder que adjunto), presento solicitud de
conformidad con la Resolución ________ de _____, y demás normas que regulan el sector de las
telecomunicaciones, para efectos de obtener el permiso para el derecho al uso del espectro radioeléctrico
en las(s) bandas(s) de frecuencias ___________________________, para la operación y prestación de
los servicios radioeléctricos en los rangos de frecuencia y áreas geográficas de servicio, que se relacionan
en el documento de carácter técnico que se adjunta a la presente solicitud.
El plazo solicitado para el permiso por el derecho al uso del espectro radioeléctrico es de _______
(números) años y _____ (números) meses.
Expresamente manifiesto que mi(s) representada(s) o poderdantes se compromete(n) a cumplir con las
Condiciones y las Obligaciones en los términos definidos en el procedimiento de selección objetiva.
Declaro, así mismo, bajo la gravedad de juramento:
1. Que por el solo hecho de firmar esta carta, dejo constancia expresa del conocimiento,
conformidad y aceptación de los términos de la Resolución _________ de ________.
Por lo anterior, manifiesto mi aceptación y conformidad con los mismos y declaro bajo la gravedad
de juramento que la información y documentación presentada es cierta.
2. Que conozco el negocio y he realizado las averiguaciones pertinentes, evaluando sus riesgos y
estoy en total conformidad con las reglas de la Resolución _____________ de ________ y demás
normatividad relacionada con el sector aplicable a los asignatarios de permisos para el uso del
espectro radioeléctrico.
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3. Que la persona jurídica que represento ni sus representantes legales, miembros de junta o
consejo directivo o socios, están incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad o
prohibición de orden constitucional o legal, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
4. Que me encuentro debidamente autorizado para adelantar todas las actuaciones y suscribir todos
los documentos relacionados con el procedimiento administrativo y el otorgamiento de las
habilitaciones a que hubiere lugar.
5. Que presento a continuación la solicitud, de acuerdo con las condiciones de la Resolución
_______ de ________.
6. Que, si resultamos favorecidos en el otorgamiento del permiso para el derecho al uso del espectro
radioeléctrico, nos obligamos a pagar la contraprestación que resulte del proceso y constituir las
garantías requeridas dentro de los términos señalados para ello.
7. Que en la solicitud se presenta la información y documentación exigida en la Resolución
__________ de ______.
8. Que acepto recibir todas las comunicaciones y notificaciones a los correos electrónicos indicados
en la presente solicitud.

Atentamente

_______________________________
Firma Representante Legal o Apoderado.
Nombre.
Cargo.
Identificación del solicitante [NIT o CC].
Dirección y ciudad.
Teléfono con indicativo de la ciudad.
Correo electrónico.
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