
 
 
 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Subgerencia de soporte Corporativo 
Administración de la Contratación 
Avda El Dorado CAN No. 16 - 76 
Ciudad. 
 
Referencia: Objeto__________ 
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC 
______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de Condiciones, 
hago la siguiente oferta para la contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y 
adjudicada por esa Entidad, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. 
Declaro así mismo que: 
 
1. Ésta oferta 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 oferta ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente el Pliego de Condiciones para Contratación y todos sus anexos y 

referencias, 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 oferta. 

4. Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendos al pliego de 
condiciones (Indicar el número y la fecha de cada uno). 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
• No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 

señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta). 

• 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.  En caso de caducidad del contrato, ella 
genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo 
estipulado en el numeral anterior 

• 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. 

5. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de sesenta días a partir de su fecha de 
presentación. 

6. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a 
constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de 
los términos señalados para ello. 

7. El valor total de la oferta es de1 ($ Valor en números ) (valor en Letras) . 
8. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 

                                                 
1 En caso de discrepancia entre el valor en letras y números prevalecerá el valor escrito en letras 



 
 
 

 
 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
 



 
 
 

 
 
 
Información de las personas jurídicas o integrantes del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, todos estos datos deben suministrarse para cada una de las 
personas que le integren: 
 

Denominación o razón social 
 

Dirección  
Ciudad  
Teléfono  
Telefax  
Nit  
Límite de la facultad del representante legal para comprometer a la sociedad: 
Ilimitadamente  si( ) no ( ) 
Limitada hasta la suma de :  
Escritura de constitución no. 
Cámara de comercio  
Clase De Sociedad 
Anónima ( ) Limitada ( ) 
En comandita simple ( ) Colectiva ( ) 
En comandita por acciones ( )   
Consorcio ( ) Unión temporal ( ) 
Persona autorizada para firmar la propuesta 
Nombre  
Cargo  
Dirección  
Teléfono Telefax 
Información tributaria requerida para efectuar los descuentos de Ley 
Actividad económica  
Ciudad donde realiza la actividad 
correspondiente a este pago: 

 

Es entidad estatal? si ( ) no ( ) 
Es gran contribuyente? si ( ) no ( ) 
Es autoretenedor si ( ) no ( ) 
Es responsable de impuesto de industria y 
comercio en Bogotá? 

 
si ( ) 

 
no ( ) 

La actividad esta excluida de industria y 
comercio? 

 
si ( ) 

 
no ( ) 

Si la anterior es afirmativa porque?  
En cual regimen de iva está registrado?  
Nombre del responsable  
Cédula de ciudadanía  
Firma: ________________________________________________ 

 


