
                                                                                                                              
  

 

 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN - LABORATORIO DE CREACIÓN DE PROYECTOS SONOROS Y 
AUDIOVISUALES HECHOS EN CASA - “CON LA LAVADORA AL FONDO" 

 
 

 
Ciudad y fecha: ___________________________________ 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Gerencia 
www.rtvc.gov.co 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad. 
 
Asunto. Laboratorio de creación “CON LA LAVADORA AL FONDO" - Temporada 1 
 
Referencia:  
 
El suscrito, (persona natural) _________________, identificado con la C.C.______________ 
de ___________, manifiesto libre y voluntariamente de acuerdo a las condiciones de 
participación del laboratorio “CON LA LAVADORA AL FONDO" - Temporada 1, lo siguiente:  
 

 
1. Presento la siguiente propuesta para participar en el laboratorio “CON LA LAVADORA 

AL FONDO" - Temporada 1, de conformidad con las condiciones de participación 
publicadas en la página web www.rtvc.gov.co y de las cuales tengo pleno 
conocimiento.  
 

2. Acepto todas y cada una de las condiciones de participación establecidas en el 
LABORATORIO DE CREACIÓN DE PROYECTOS SONOROS Y AUDIOVISUALES HECHOS EN 
CASA - “CON LA LAVADORA AL FONDO" 
 

3. En caso de resultar ser ganador del laboratorio, me comprometo a firmar el contrato 
correspondiente.   
 

4. Ninguna persona natural distinta del firmante, tienen interés comercial en esta 
propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 

5. No me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución de Colombia y en las leyes (se recuerda al participante 
que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede 
participar en el laboratorio)  
 

6. No tengo vínculo alguno con colaboradores de RTVC, hasta en el cuarto grado de 
consanguinidad y tercero de afinidad.  

 
7. No he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 

Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de 
la oferta. NOTA: Si el participante 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 
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para contratar por cinco (5) años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el 
numeral anterior. 

 
8. Declaro que 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. 
 

9. El régimen tributario al cual pertenezco es: Común             Simplificado  
 

10. Para la suscripción del contrato me encuentro al día en el pago de seguridad social. 
 

11. Declaro que soy el titular de la información suministrada, que esta es completa, 
confiable, veraz, verídica y exacta. 

 
12. Autorizo de manera voluntaria, expresa, explícita e inequívoca a RTVC para el uso y 

el tratamiento de los datos personales proporcionados por mi persona en los 
términos indicados en la Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales y el Decreto 1377 de 2013 por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014, por la cual 
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014.  
 

13. Que acepto que RTVC me notifique a través de medios electrónicos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y de más normas 
concordantes. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Firma del representante proponente 
 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE  

Nombre:  CC:  

Dirección: 

Ciudad:  Teléfono:  Celular:  

Correo electrónico:  
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