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ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., Noviembre 26 de 2013. 
 
 
Señores:  
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC  
Coordinación de Procesos de Selección  
Oficina Asesora Jurídica  
Carrera 45 No. 26 – 33  
Ciudad  
 
Referencia: Proceso de Invitación Abierta No 01 de 2013  
 
 
El suscrito HERNANDO CASTRO CÁRDENAS, identificado con la C.C. No.  19.174.993 
expedida en Bogotá D.C., actuando como Representante Legal de la sociedad PROINTEL 
COLOMBIA S.A.S., integrado por HERNANDO CASTRO CÁRDENAS, de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de condiciones del proceso de selección de la referencia, presento 
OFERTA Y/O PROPUESTA para contratar el adquisición, instalación, traslado, y puesta en 
funcionamiento de los equipos de transmisión y energía de las emisoras Señal Radio Colombia 
y Señal Radiónica de la ciudad de Bogotá, pertenecientes a RTVC bajo la modalidad de llave 
en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en el 
Pliego de Condiciones.  
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente 
carta, que:  
 

1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes 
de esta carta.  

2. Ninguna Entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

3. He leído cuidadosamente el pliego de condiciones del proceso de selección, me he 
enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las 
cuales la Entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias 
que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la propuesta.  

4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y 
adendas del Pliego de condiciones, así como todos sus comunicados aclarativos e 
interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto sus términos sin reservas ni 
condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos y exigencias 
contempladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, adendas y a 
diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación:  
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5. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que:  
 

 La sociedad, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de las señaladas en la Constitución 
y en las Leyes para contratar con el Estado, en particular las inhabilidades previstas en 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 
2011 y demás normas complementarias. (Se recuerda al Proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección y debe abstenerse de formular propuesta).  

 

 A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables 
fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 
de 2000.  

 

 No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las 
ofertas.  

 
NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales 
(multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de 
hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  
 

6. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo no mayor al 27 de 
marzo de 2014, a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento 
del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual 
exigidos para el inicio de su ejecución.  

7. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha 
de presentación.  

8. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización 
establecidas en el pliego de condiciones.  
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9. Si se nos adjudica el presente proceso de selección, nos comprometemos a suscribir el 
contrato, a constituir su garantía y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar 
dentro de los términos señalados para ello.  

10. Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características de los equipos 
presentados en la oferta técnica de la propuesta y los demás exigidos en el ANEXO 3  

11. El original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados.  

12. Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.  

13. Autorizo a la Entidad para verificar toda la información aportada con la Propuesta, 
incluidos cada uno de los documentos y soportes presentados para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes y ponderables. Asimismo, me comprometo a 
entregar la información de teléfonos, correos electrónicos o cualquier otra que se solicite 
a fines de corroborar la información de quienes firman.  

 
Atentamente,  
 
REPRESENTANTE LEGAL:     HERNANDO CASTRO CÁRDENAS. 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:  19.174.993 de Bogotá D.C. 
RAZÓN SOCIAL:      PROINTEL COLOMBIA S.A.S 
NIT:        900087844-8 
DIRECCIÓN:       Carrera 31 A No. 25 B - 10 
TELÉFONO:       571-3407415 
FAX:        571-3378673 
CORREO ELECTRÓNICO:     gerenciageneral@prointel.com.co 
CELULAR:       310-2089163  
 
       FIRMADO ORIGINAL 
Firma:       _____________________________ 
       HERNANDO CASTRO CÁRDENAS 
  
 

 Firma y nombre (persona natural; representante legal de la sociedad, representante del 
consorcio o unión temporal o apoderado según el caso) 

 
 
 
 
 
 
 
 


