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Bogotá D.C. 1 de mayo de 2021 
 
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 
 
Asunto:  Subsanación documentos solicitud de participación – Concurso Público No. 
003 de 2021 
 
 
Respetados señores, 
 
ORLANDO LEON MARTINEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de BOGOTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6,756,751, en mi calidad de Representante 
Legal de COLOMBIANA DE TELEVISION S.A., por medio del presente documento me 
permito subsanar los siguientes documentos dentro del plazo establecido y según 
informes de Evaluación Jurídica y Evaluación Financiera así: 
 

1. EVALUACION JURIDICA. 
a. Se diligencia el numeral 24 del FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE 

LA PROPUESTA con el texto “NO APLICA” y se adjunta debidamente 
diligenciado.  

 
2. EVALUACION FINANCIERA. 

a. Se adjunta RUT de Colombiana de Televisión S.A. 
 
Con mi firma acepto plenamente las condiciones del concurso en el que participo. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: _______________________________________________________________ 
Nombre completo: ORLANDO LEON MARTINEZ 
Documento de identificación No. 6,756,751 de Tunja 
Nombre / Razón Social: COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. - COLTEVISION 
NIT: 860,034,318-3     
Dirección: CALLE 97 #13ª-18  
Número telefónico: 6500100     Número celular: 311-5214311 
Correo electrónico para notificaciones: licitaciones@colombiana.tv  
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C., 1 de Mayo de 2021  

 
Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 
 
El suscrito ORLANDO LEON MARTINEZ como representante legal de  COLOMBIANA 
DE TELEVISION S.A. de conformidad con lo requerido en las Reglas de Participación 
del proceso de Concurso Público No. 003 de 2021, presento oferta dentro del 
aludido proceso de selección y solicito ser evaluado para la celebración del 
CONTRATO, en desarrollo del mencionado proceso. 

 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato 
correspondiente, a cumplir  con las obligaciones derivadas de él, de la(s) oferta(s) 
que presentamos y de las reglas de participación. 

 
Declaro así mismo: 

 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene 

participación en esta  oferta o en el contrato que será el resultado de este 
proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha 
oferta. 

2. Que me he familiarizado y he estudiado las reglas de participación y demás 
documentos, así como  las demás condiciones e informaciones necesarias para 
la presentación de la oferta, y acepto     los requerimientos establecidos en 
dichos documentos. Así mismo manifiesto que TEVEANDINA LTDA. facilitó de 
manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la 
información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando 
siempre la  confidencialidad de la misma. 

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 
condiciones establecidos en los documentos del proceso y me comprometo a 
ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas 
en el mismo. 

4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en las Reglas de 



 

 

Participación, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o 
indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos 
que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista. 

5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta. 
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente 

manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en 
los términos y condiciones previstos en las Reglas de Participación. 

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de tres (3) meses calendario a partir 
de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

8. Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, se anexa la 
documentación solicitada en el mismo. 

9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, 
me comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del 
contrato, en los plazos previstos en las Reglas de Participación del presente 
proceso de selección. 

10. Que, a solicitud de TEVEANDINA LITDA me obligo a suministrar cualquier 
información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones 
necesarias para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y 
en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los 
mismos. 

12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en las Reglas 
de Participación,         sus adendas, anexos, y en especial las contenidas en los Anexo 
Técnicos. 

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta 
manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la 
sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me 
encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n)) en el 
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta 
manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la 
sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de 
lavado de activos. 

15. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer 
prácticas colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra 
participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por 
comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad 
a lo largo del mismo. 

16. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina 
del Ministerio de Trabajo que mínimo el 10% de la nómina se encuentra 
conformada por personas discapacitadas, nos comprometemos a mantener su 
condición laboral durante por lo menos el término de duración del contrato. 

17. Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa 
en el formato “Experiencia del Proponente” es veraz, al igual que la reportada 
en los documentos soporte. 



 

 

18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término 
establecido en las Reglas de Participación del presente proceso de selección. 

19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
PROPONENTE 

COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. 

NOMBRE COMPLETO DEL 
REPRESENTANTE 

ORLANDO LEON MARTINEZ 

DIRECCIÓN y CIUDAD CALLE 97 #13ª-18 BOGOTA D.C. 
TELÉFONO 6500100 - 3143348945 
FAX 6500100 OPCION 8 
CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@colombiana.tv 

 
20. Que autorizo a TEVEANDINA LTDA. a verificar cualquier información que se 

allegue con la propuesta a través de la autoridad o institución público o privada 
que considere pertinente. 

21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo 
electrónico indicado en el presente documento. 

22. Que me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de 
domicilio que ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato 
hasta su liquidación final. 

23. Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, 
igualdad e imparcialidad, toda la información incluida en la propuesta y en 
especial la incluida para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Participación será pública, y cualquier proponente 
o persona interesada, podrá obtener copia de la misma. 

24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:
, según las siguientes normas: NO APLICA 

 

Atentamente, 
 

FIRMA DEL PROPONENTE 

C. C. No  6,756,751 de Tunja  
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO LEON MARTINEZ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. 
NIT: 860,034,318-3 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6,756.751 
CIUDAD: BOGOTA D.C. 
DIRECCIÓN: CALLE 97#13ª-18 
TELÉFONO: 6500100 - 3143348945 

 




