INIVITACION PÚBLICA No. 003 DE 2020

ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA
Bogotá D.C.,

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Bogotá D.C.
Referencia: Invitación Pública No. 003 de 2020, que tiene por objeto la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y con el apoyo
de medios caninos y/u otro medio; así como, vigilancia electrónica para el
personal interno y externo de la Empresa, infraestructura, documentación, otros
activos de valor y todos aquellos bienes que estén bajo la responsabilidad
Servicios Postales Nacionales S.A. a nivel nacional.
El/la suscrito(a) ______________________ identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No. ___________, obrando en nombre y Representación Legal de
______________________, atentamente se permite presentar propuesta dentro del
proceso de selección de contratistas citado en la referencia.
Así mismo declaro:
1. Manifiesto el interés de presentarme a la Invitación Pública No. 003 de 2020 que
tiene por objeto_________________________________.
2. Que la propuesta y el contrato que llegare a celebrar, sólo compromete a la
empresa que represento.
3. Que ninguna entidad o persona distinta, tiene interés comercial en esta
propuesta, ni en el contrato que de ella pueda derivarse.
4. Que la empresa que represento acepta expresamente las condiciones de
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., especialmente las contenidas en las
especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones.
5. Que no me encuentro dentro de las inhabilidades e incompatibilidades de que
trata la Constitución y la Ley, ni en los eventos de prohibiciones especiales para
contratar con la Administración Pública y estoy habilitado legalmente para
desarrollar las actividades objeto del eventual contrato.
6. Que pertenezco al régimen común _____ simplificado _____.
7. Que en caso de resultar favorecida la empresa que represento con la
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adjudicación de un contrato, me comprometo a firmarlo, legalizarlo, constituir
la garantía única exigida en el mismo y publicarlo de acuerdo con lo
establecido por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
8. Que la empresa que represento acepta la forma de pago estipulada por
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., en los pliegos de condiciones
respectivos.
9. Certifico además que todo el personal que se suministre en misión para
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., estará afiliado a EPS, Fondo de
Pensiones, Fondo de Cesantías, Caja de Subsidio Familiar, ARL y ARP y por el
mismo se cancelarán los respectivos aportes parafiscales.
10. Que la empresa que represento cuenta con la logística y capacidad
administrativa y operacional necesarias para ejecutar el eventual contrato y
cumpliré cabalmente con las obligaciones que surjan del mismo.
11. Que me comprometo a cancelar a los trabajadores en misión enviados a
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., en las fechas indicadas en la oferta.
Atentamente,

Nombre Proponente
NIT Proponente
Nombre de quien suscribe la carta de presentación
C.C. No. __________________ de _____________
Dirección __________________________________
Teléfono ___________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico ___________________________
Ciudad ___________________________________
___________________________
Nombre y firma del Representante Legal
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