
 
FORMATO 1 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA 
 
 
Santiago de Cali, ____ de ______________ de 2017  
Señores  
SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO  
Santiago de Cali  
 
 
En calidad de representante legal, presento en nombre de (1) ___________ 
________________________________, la propuesta para participar en el proceso 
de licitación pública 001-2017, que tiene por objeto, “seleccionar en igualdad de 
oportunidades a los proponentes que reúnan las condiciones que este pliego exige 
para contratar con TELEPACIFICO por la modalidad de cesión de derechos de 
emisión UN (1) PROGRAMA INFORMATIVO – NOTICIERO, el cual se emitirá a 
partir del perfeccionamiento del contrato hasta  octubre 2020, prorrogables de 
común acuerdo entre las partes, sujeto a evaluación, concepto favorable y 
aprobación de la Junta Administradora Regional.” 
 
Los términos y el contenido de esta propuesta, fueron formulados con base en el 
pliego de condiciones, sus anexos y las normas legales que regulan la materia, 
cuyo alcance y significado declaro aceptar, haber entendido y aplicado en toda su 
extensión. Así mismo, estoy enterado (a), en forma detallada, de las condiciones 
requeridas para la contratación, las cuales acepto desde ahora, en caso de 
resultar favorecida la propuesta.  
 
Declaro bajo juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento 
y con la presentación de la propuesta, no incurrir en inhabilidades, 
incompatibilidades, prohibiciones o incapacidades constitucionales y legales, en 
materia de contratación estatal y las que específicamente se apliquen respecto a 
TELEPACÍFICO.  
 
Los datos básicos de la propuesta y la dirección en la cual se recibirán las 
comunicaciones y notificaciones del proceso, son los siguientes:  
 
(1) Indicar el nombre o razón social de la persona jurídica individual o de las 
integrantes del consorcio o unión temporal, como aparezca en el certificado de 
existencia y representación legal.  
 
Nombre o razón social de la empresa (sociedad, consorcio o unión temporal):  
__________________________________ NIT: ____________________  



Nombre, apellido y documento de identidad del representante legal de la sociedad 
o de los representantes legales de las empresas en consorcio o en unión 
temporal:  
_________________________________________________________ 
Documento de identidad: C.C. N°________________ de ____________ _______  
Nombre, apellido y documento de identidad de quien actuará como representante 
convencional, si se trata de consorcio o de unión temporal:  
Documento de identidad: C.C. N°________________ de ___________________  
Dirección de la empresa: _____________________________________________  
Teléfono: ____________________ Fax: ____________ Apartado : ___________  
E-mail:______________________  
 
 

FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN PARA PERSONA NATURAL 

 
Santiago de Cali, ____ de ______________ de 2017  
Señores  
SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA.  
TELEPACÍFICO  
Cali  
 
 
En calidad de persona natural y propietaria del establecimiento de comercio 
denominado ____________________________________________________ (*), 
presento la propuesta para participar en el licitación pública 001-2015, que tiene 
por objeto, , “seleccionar en igualdad de oportunidades a los proponentes que 
reúnan las condiciones que este pliego exige para contratar con TELEPACIFICO 
por la modalidad de cesión de derechos de emisión UN (1) PROGRAMA 
INFORMATIVO – NOTICIERO, el cual se emitirá a partir del perfeccionamiento del 
contrato hasta  octubre 2020, prorrogables de común acuerdo entre las partes, 
sujeto a evaluación, concepto favorable y aprobación de la Junta Administradora 
Regional.” 
 
Los términos y el contenido de esta propuesta, fueron formulados con base en el 
pliego de condiciones, sus anexos y las normas legales que regulan la materia, 
cuyo alcance y significado declaro aceptar, haber entendido y aplicado en toda su 
extensión. Así mismo, estoy enterado, en forma detallada, de las condiciones 
requeridas para la contratación, las cuales acepto desde ahora, en caso de 
resultar favorecida la propuesta.  
Declaro bajo juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento 
y con la presentación de la propuesta, no incurrir en inhabilidades, 
incompatibilidades, prohibiciones o incapacidades constitucionales y legales, en 
materia de contratación estatal y las que específicamente se apliquen respecto a 
TELEPACÍFICO.  
Los datos básicos de la propuesta y la dirección en la cual se recibirán las 
comunicaciones y notificaciones de la licitación, son los siguientes:  



().Indicar el nombre del establecimiento de comercio que aparezca en el 
certificado de la Cámara de Comercio. 



Atentamente,  
_________________________________-  
Firma (2)  
Nombre y apellido de quien firma: ______________________________________  
2. Firma del representante legal de la sociedad o firmas de los representantes 

legales de las personas que integran en el consorcio o la unión temporal. 


