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ANEXO No. 2 
 
MODELO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 
Ciudad y fecha 
Señores 
LOTERÍA DE BOGOTÁ 
Carrera. 32 A No. 26-14 piso 4 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Contratación para satisfacer la Operación logística integral para la 
realización de jornadas de campañas promocionales para el producto lotería y 
chance, en línea con las actividades para prevenir el juego ilegal. 
 
En mi condición de representante legal de _________________________, con la 
presente comunicación presento propuesta a LA LOTERIA DE BOGOTA para el 
servicio de operación logística integral para la realización de jornadas de 
campañas promocionales para el producto lotería y chance, en línea con las 
actividades para prevenir el juego ilegal y Prestación del servicio de estrategia y 
mercadeo digital para las páginas web de la LOTERÍA DE BOGOTÁ (según 
indique la Lotería) así como los servicios de una agencia de publicidad, para que 
realice la gestión de desarrollo, divulgación y conceptualización de campañas, 
piezas gráficas, comerciales y cuñas radiales, relacionados con la construcción 
institucional de campañas promocionales para el producto lotería y chance, en 
desarrollo de estrategias de control de juego ilegal, para lo cual, en cumplimiento 
de lo exigido por LOTERÍA DE BOGOTÁ en los pliegos de condiciones elaborados 
para la invitación, manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que hemos examinado el documento de pliego de condiciones incluyendo 
todas y cada una de sus secciones y documentos complementarios, que estamos 
de acuerdo y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las 
disposiciones en él contenidas para la invitación del asunto. 
 
2. Que nos comprometemos a adelantar el objeto de esta invitación de 
conformidad con los pliegos de condiciones de fecha 
_______________________________ y con nuestra propuesta. 
 
3. Que nos comprometemos, independientemente de la forma de contratación, 
a ejecutar el contrato adjudicado cumpliendo las condiciones estipuladas en el 
presente documento en cuanto a calidad, tiempos y demás condiciones propias 
del suministro.  
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4. Que aceptamos sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida 
por LOTERIA DE BOGOTA en los pliegos de condiciones para la contratación. 
 
5. Que esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros. 
 
6. Que somos conscientes y así lo aceptamos, que la LOTERIA DE BOGOTA 
no está obligada a aceptar ninguna de las propuestas que reciba, y que un posible 
contrato podría resultar únicamente después de finalizados los procesos de 
evaluación y las demás negociaciones basadas en los componentes técnicos, 
económicos, jurídicos y demás. 
 
7. Que dejamos constancia que no nos encontramos incursos en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad según lo establecido en los artículos 127 de la 
Constitución Política y 8 de la Ley 80/93, artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1474 de 
2011 y demás normas constitucionales y legales que las modifiquen o 
complementen, así como tampoco encontrarnos incursos en causal de disolución 
o liquidación, en concordato, en quiebra, en cesación de pagos o en concurso de 
acreedores o embargo.  
 
8. Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del contrato de 
los servicios y productos que estamos ofertando, así como los sitios en los cuales 
se deba ejecutar, las condiciones generales y locales; las relacionadas con el 
transporte, el acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la 
situación de orden público, y en general, todos los demás aspectos sobre los 
cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten el servicio que se 
prestará o su costo, por lo cual renunciamos expresamente a cualquier 
reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto. 
 
9. Que el costo total de la propuesta, expresado en pesos colombianos es de 
$_________________________  
 
10. Que declaramos que toda la información presentada en nuestra propuesta 
concuerda con la realidad y que asumimos plena responsabilidad por la veracidad 
de la misma. 
 
11. Acuso recibo de las siguientes comunicaciones escritas: Nos. y fechas. 
 
12. Manifestamos que nuestra oferta tendrá vigencia por un periodo de 60 días 
calendario, contados a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas. 
La propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la 
expiración del periodo indicado. 
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13. Que en caso que de nuestra propuesta fuese seleccionada, nos 
comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término 
establecido en el pliego de condiciones. 
 
14. Que esta oferta, una vez aceptada y seleccionada, nos obliga a su 
cumplimiento hasta la ejecución del contrato. 
 
15. Que autorizamos a la LOTERÍA DE BOGOTÁ o a quien este designe, para 
consultar, verificar, analizar, recolectar, actualizar, rectificar o reportar la 
información suministrada ante las diferentes bases de datos y/o centrales de 
información y riesgo, así como para el almacenamiento y uso de nuestros datos. 
 
Datos Garantía: 
 
Póliza de seriedad de la propuesta a favor de entidades estatales con régimen 
privado de contratación No: __________________________________ 
Compañía Aseguradora: _____________________________________ 
Valor asegurado:_____________________________________($____________) 
Recibo de pago de la prima No._____________ Fecha: ___________________ 
 
DATOS DEL CONTRATISTA. 
 
Dirección__________________________________________________________ 
 
Teléfono___________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico___________________________________________________ 
 
Ciudad____________________________________________________________ 
 
Relaciono a continuación la documentación incluida en la propuesta debidamente 
foliada y la cantidad de folios que la integran. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Firma: 
Nombre: 
Documento de Identificación: 
NIT. 
 


