
 

 

 
ANEXO No 1. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

Bogotá D.C, [Fecha]    
Señores  CANAL CAPITAL  
La Ciudad    
 
Referencia: Convocatoria Publica No. ____de 2018 
 
 
Estimados señores:  
 
Nosotros, los suscritos ________________________ de acuerdo con las condiciones que 
se estipulan en el proceso de Convocatoria Publica No.____ de 2018 cuyo objeto es 
“Contratar el servicio de central de medios para la gestión de elementos promocionales y 
de comunicación que incluya la planificación, mediación, inserción, asesoramiento y 
posterior seguimiento de la difusión, en medios escritos, televisivos, radio, medios 
alternativos y digitales.” Hacemos la siguiente propuesta, seria e irrevocable, a CANAL 
CAPITAL de conformidad con las características y condiciones contenidas en estos Pliegos 
de Condiciones. 
 
Declaramos así mismo:  
 
Que esta propuesta y el contrato que se llegaré a celebrar sólo comprometen a los 
proponentes firmantes de esta carta. 
 
1. Que aceptamos todas y cada una de las condiciones establecidas en los Pliegos de 
Condiciones del proceso de “Convocatoria Publica No.____  de 2018”, antes enunciado.  
2. Que ninguna entidad o persona distinta del proponente tiene interés en esta propuesta 
ni en el contrato probable que de ella se derive.  
3. Que el proponente conoce la información general del proceso de selección, de los 
Pliegos de Condiciones, los términos del contrato y acepta todos los requisitos y 
condiciones en ellos  contenidos.  
4. Que si se nos adjudica el contrato nos comprometemos a otorgar las garantías 
requeridas y a entregarlas al Área Jurídica dentro de los términos señalados para ello.  
5. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto la presente convocatoria 
pública de conformidad con el cronograma que para el efecto se realice, a partir de la 
fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin 
perjuicio de continuar la ejecución del contrato, en caso de prorrogarse la vigencia del 
mismo.  



 

 

6. Que la presente propuesta consta de ______ folios debidamente numerados y se 
entrega en original y copias de la misma.  
7. Que el proponente está en capacidad de suministrar el transporte requerido en los 
Pliegos de condiciones, en las fechas, lugares, horas y durante el tiempo que en su 
momento determine  CANAL CAPITAL.  
8. Que me encuentro al día con el cumplimiento y pago de mis obligaciones tributarias así 
como las demás obligaciones en materia de seguridad social y demás normas laborales y 
legales, en especial el art. 50 de la ley 789 de 2004 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 
9. Así mismo, el proponente y sus integrantes declaramos bajo la gravedad del juramento 
que no estamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar.  
10. Que no hemos sido sancionados o nos han impuesto multas por actividades 
contractuales por ninguna entidad del Estado, mediante acto administrativo ejecutoriado, 
dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la entrega de las propuestas. (NOTA.: si 
el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas 
y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. 
11. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloría General de la Nación, Ley 610 de 2000 12. Declaro que los documentos 
presentados con la propuesta corresponden a la realidad.  
12. Que no hemos sido sancionados ni nos han impuesto multas por actividades 
contractuales por partede ninguna Entidad del Estado, mediante acto administrativo 
ejecutoriado, dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la entrega de las 
propuestas.  
13. La propuesta que presento tiene una vigencia NOVENTA (90) días, contados a partir 
de la fecha señalada para la presentación de la propuesta en el cronograma contenido en 
los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria Pública No. ____ de 2018.  
 
14. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
 
Persona de contacto [Nombre] ___________________________ 
Dirección [Dirección de la compañía] ______________________ 
Teléfono [Teléfono de la compañía] _______________________ 
Celular e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] _________________ 
 
 
Atentamente,    
Nombre o Razón Social del OFERENTE_________________________   
Nombre del Representante Legal______________________________   
Nit ________________ de___________   
Dirección___________________   



 

 

Ciudad_____________________   
Teléfono ___________________   
Fax _______________________    
Correo electrónico _________________________    
 
 
 
 
________________________________   
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL    


