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IIIvITRcIÓI BOLSA

DE ALIADOS

Señores:
REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

ASUNTO: MANIFESTACIÓru OE

INTERES PARA CONFONUNCIÓI{ DE BOLSA DE ALIADOS

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., como operador oficial de Coneo a Nivel Nacional, a través de la
presente convocatoria invita a todos aquellos que se encuentren interesados en participar en el proceso de

selección de aliados, para establecer los posibles socios estratégicos comerciales que permitan atender la
totalidad de los requerimientos de sus clientes, y asi conformar la base de aliados de la empresa que permita
definir con posterioridad las condiciones económicas que se acuerden, previa invitación formal a cotizar que
será remitida por la Entidad.
Nota: La presente invitación es una actualización de la linea de negocios y no constituye Oferta Mercantil y no
obliga a bervicios Postales Nacionales S.A. a la generación o desanollo de contratos con ninguna de las

empresas que manifiesten

su interés en ser posible CO|ABOMDOR

EMPRESARIAL y/o ALIADO

EMPRESARIAL en los contratos con nuestros clientes comerciales.

1. JUSTIFICACIÓN
Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologias de la
Información y las Comunicaciones, la cual fue creada bajo la forma o figura de sociedad anónima, en adelante
y para todos los efectos (la "Entidad"). La Entidad, cuenta con autonomía administrativa, pakimonial y

presupuestal. Su carácter de sociedad pública en los términos del parágrafo de la ley 489 de 1998, mediante
ia cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, las
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el 90% o más de su capital
social, se someten aLrégimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
En este sentido, la Entidad cuenta con una reglamentación especial y especifica para efectos del desanollo de

su objeto social, dejando su ámbito de aplicación en materia de contratación a las disposiciones contenidas en
el articulo 14 de la ley 1150 de 2007 , que establece:

"Attículo 14. Det régimen contractual de las empresas rndusfna/ es y comerciales del Estado, /as sociedades de
por el
economíamr'xta, sus fitiates y ernpresas con participación mayoritaria delEsfado. (Artículo nodificado
de
Sociedades
las
g3
y
Esfado,
del
Comerciales
de ta ley l4T4 ¿ó ZOtt). Las Empresas /ndusfnales
attículo
y
(50%),
l?/t'ales
por
sus
ciento
Economía Mixta eñ las que e! Estado tenga pafticipación superior al cincuenta
por
cincuenta
al
/as Sociedades enfre Entidades Púbticas con participación mayoritaria del Estado superior
con
ciento (50%), estarán somefidas al Estatuto General de Contratación de la AdministraciÓn Pública,

13 de

la presente

lev. Se exceptúanlos confratos

de

ciencia

y tecnología, gue se regirán

por

la Ley 29 de

y las dr.sposiciones normativas exisfenfes'. (Subrayas fuera de lr-rto)
públicas que desanolla
En este sentido, de acuerdo con el marco normativo aplicable a las sociedades
y/o pÚblico nacional o internacional,
actividades industriales y comerciales en competencia con el sector privado
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las alianzas estratégicas, acuerdos comerciales de colaboración, participación o asociación permiten a las
empresas compartir riesgos, responsabilidades y esfuezos al contemplar mecanismos de mayor competitividad
en desanollo de su gestión empresarial dilgidos a mejorar los servicios, posicionar sus productos y servicios
en el mercado, reducir costos y obtener una mayor rentabilidad encaminada a cubrir nuevos mercados y ampliar
las líneas de sus productos.
La naturaleza especial de la Entidad para efectos de contratación permite adelantar procesos más expeditos,
con observancia en los principios constitucionales de la función administnativa y de la gestión fiscalcontenidos
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. La Entidad ha decidido actualizar una bolsa de aliados,

estableciendo unos criterios básicos y mínimos garantizando la transparencia, selección objetiva y pluralidad
de aquellos que pretendan ser o constituirse en Aliados de la Entidad.
Es de señalar que, con esta invitación se requiere habilitar aliados en el servicio de Custodia y Almacenamiento

Especial teniendo en cuenta las oportunidades de negocio y soluciones integrales de servicio que se vienen
desanollando con diferentes clientes.

2.

CONDICIONESGENERALES

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información requerida en este
documento de preselección de aliados:

a)
b)

c)
d)

La presente invitaciÓn no constituye Oferta Mercantil y no obliga a la entidad a la generación o desanollo
de contratos con ninguna de las empresas que manifiesten su interés en ser posible aliado,
Debe cerciorarse que cumple con las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados para remitir a la
entidad la información y documentación exigida,

La presentación de los documentos constituye evidencia que el posible aliado estudio la información
contenida en este documento, los anexos y demás documentos; que tiene la idoneidad para desarrollar
las actividades de las líneas de negocio establecidas por la entidad,
La presentación de la información indica que el posible aliado conoce delalcance de los servicios requeridos
por la entidad y la modalidad de contratación que regirá el acuerdo entre las partes, en la cual vale la pena
resaltar que los valores distribuidos y asumidos solo serán cancelados al fututo aliado una vez se produzca
el pago por parte del cliente, previo cumplimiento de los trámites financieros en los tiempos y términos

definidos.
Tener presente la fecha y hora prevista para elciene de la presente invitación, en ningún caso se recibirán
ofertas fuera de tiempo ni en físico,
La información requerida por la entidad deberá ser remitida al correo bolsaaliados@4-72.com.co

e)

0

g)

h)

i)
j)

Toda consulta deberá formularse a través del correo electrónico bolsaaliadosó472com.co, no se
aceptan consultas personales ni telefónicas.
Verifique que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones,
constitucionales o legales para participar como posible aliado,
La entidad verificaÉ la información propia de la empresa, de sus socios y representante legales, contenida
y regishada en los diferentes sistemas de consulta del Estado Colombiano, así como en los documentos
y en elformato anexo.

La entidad una vez constituya su bolsa de aliados, para cada negocio invitará a cotizar formalmente
máximo 5 empresas, para definir con base en los precios y calidad la oferta más favorable, en caso

de

k)

requerirse.
La entidad verificará periÓdicamente el comportamiento y desanollo de sus aliados, así
como el mercado

para conocer sobre la existencia de posibles nuevos aliados, y en el evento de determinar que
se
encuentra nuevas opciones podrá adelantar una nueva convocatoria.
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l)

La entidad conformará un comité de selección de aliados: Para
efectos de la revisión de requisitos y aprobación de la selección y contratación de un aliado potencial, o
para la determinación de viabilidad para que la Entidad suscriba un acuerdo o contrato, el área solicitante
deberá presentar ante el comité las evaluaciones consolidadas, el cual estará conformado por: Presidente
o su delegado, Secretaría General, Vicepresidente Comercial y Vicepresidente de Operaciones. Los
cuales tendrán la capacidad de tomar la decisión de cuál será el aliado idóneo para ejecutar el contrato
que se requiera.

3.

¡

GLOSARIO

Atiado: para todos los efectos, son aquellos vinculados por la Entidad bajo una figura de colaboración
empresarial, mediante el proceso de bolsa de aliados regulado por el Manual de Contratación de la
empresa.

.

Contratos de colaboraclón: son aquellos mediante los cuales varias personas naturales o jurídicas, unen
sus esfuezos, conocimientos, capacidad técnica, operativa y científica para la gestión de intereses
comunes recíprocos, y aunque parten de una base asociativa no se crea una persona jurídica
independiente, conservando la independencia.l

.

Bolsa de aliados: personas naturales o jurídicas que cumplen las condiciones mínimas establecidas en
el presente documento de preselección. Se conformará una lista de psibles aliados los cuales acreditarán
previamente su experticia para cada línea de negocio descrita.

4.

MODALIDAD DE SELECCóN

El presente proceso busca actualiza¡ una "bolsa de aliados" de conformidad con las condiciones minimas
establecidas en el presente documento, con fundamento en el Capítulo V del Manual de Contratación vigente
de la entidad, los principios generales de la función pública y los preceptos normativos contemplados en el
Código de Comercio y Civil.

5.

LINEA DE NEGOCIO Y SERVICIOS REQUERIDOS

5.1. GESTÉN DE INFORMACÉN

a.

Servicio: Custodia y Almacenamiento Especial

Servicio de custodia

y almacenamiento de documentos especial, bajo las siguientes especificaciones

técnicas:

.

Localizaciones de las instalaciones:
La bodega o sitio en donde se prestará el servicio de custodia deberá estar localizada dentro de
un parque o centro empresarial, que cuente con una portería que controle el acceso de personal
y vehículos, únicamente autorizados, con sistemas de vigilancia y cerramiento perimetral, no se

aceptan inmuebles en via Públicb

.

Custodia de máxima seguridad:

El sistema de custodia debe garantizar las siguientes especificaciones de seguridad y protección de la

documentación a nivel de Infnaestructura:

I Circular externa No. 1 15-006 del 23 de diciembre de 2009. Superintendencia de Sociedades.
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.

Custodialndividualizada:

La custodia se debe ¡ealizar en áreas totalmente independientes, no puede estar mezclada nuestra
documentación con documentos de otras entidades o clientes del proveedor de este servicio, no se
pueden compartir en ningún momento estanterías, en ninguno de sus niveles, el área de custodia debe
ser exclusiva e independiente,

¡

Protección contra campos magnéticos:
Para aislar los campos magnéticos de baja frecuencia generados por descargas atmosféricas,

transformadores, líneas de alta tensión, centros de transformación, líneas o circuitos de suministro de
energÍa eléctrica, equipamientos indushiales y equipos eléctricos, se debe tener instalado un sistema
de apantallamiento, que incluya para su descarga, completos circuitos y elementos, incluidos
pararTayos de alto rango, cajas de conexión de tierras, materiales de descarga con aleaciones
metálicas especiales de alta permeabilidad magnética.

.

Sistema de protección contra incendios:
Para garantizar la mayor seguridad de las áreas, sobre posibles riesgos de generación de fuego al

interior de la bodega en donde se realizará la custodia, se protegerá de las condiciones exteriores que
pudiesen generar campos magnéticos o inclusive igniciones por rayos, para lo cual se debe contar un
robusto sistema de apantallamiento como se detalló anteriormente,
Más del 70o/o de las causas de los incendios, ocunen por sobrecargas o fallas en el sistema interno de
circuitos de alimentación eléctrica, por tal razón ninguno de los circuitos intemos de alimentación del
área en donde se realiza la custodia, debe tener un consumo superior a 24 voltios, incluye sistemas

de iluminación, sistemas de control de temperatura y humedad, sistemas biométricos o controles de
acceso, red de video vigilancia, sistemas de detección de incendios, sistemas de alarmas en general.

La iluminación intema de la bodega o área de custodia deberá utilizar 100 % luz natural, como
contingencia en horarios nocturnos, solo se acepta el uso de reflectores alimentados con paneles
solares.
La suma de estos diseños permite de reducir al máximo, la posibilidad de un riesgo de incendio.

.

Control de daños por fallas en la cubierta:

En un evento de grandes magnitudes en donde un vendaval acompañado por fuertes lluvias o granizo,
pudiesen afectar la integridad de la cubierta de la bodega o el área de custodia, el posible daño de los
elementos custodiados deberá ser cero (0), para ello se debe contar con un sistema de protección que
impida el ingreso o contacto de las qajas y su documentación con el agua.

.

Control de inundaciones:

Se debe contar con bajantes y sifones y una pendiente de placa que garantiza el desagüe de cualquier

tipo de inundación hacia la calle.
Ampliar esta condición, protege de manera más eficiente la integridad de los documentos, ya que las
filtraciones de agua en las cubiertas de las bodegas son frecuentes, por sus grandes áreas, las cuales
deben soportar las fuertes condiciones de lluvia acompañadas de fuertes vientos, que se presentan en
todo el país, los acuerdos contemplan la inundación a nivel de piso o placa, pero no profundizan el
daño causado si el agua se filtra a nivel de cubierta, afectando las cajas que están en estanterías de
forma directa, que es uno de los mayores riesgos que se corre en este tipo de situaciones.
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o

Sistemasant¡sísm¡cos:

La estructura de las áreas de custodia, deberán estar diseñadas para mantener la integridad de la
documentación en caso de un movimiento telúrico,

.

Sistemas de detección:
Con un alto componente tecnológico, se requiere que las instalaciones cuenten con sistemas de
detección de incendios, sensores láser tipo master bean, barreras infranojas en áreas especiflcas,
alarmas de movimiento e intrusión, sensores de inundación.

.

Temperatura y humedad:
El diseño de las instalaciones en donde se realizará la custodia debe contar con sistemas de
recirculación de aire, sistemas de aire acondicionado, que mantengan constante la temperatura y
humedad requeridas en la totalidad de la bodega, con micro rociadores que inyecten humedad y con
resistencias se controla la temperatura, de acuerdo con la normatividad establecida.

o

Sistema de video vigilancia:

La plataforma debeÉ estar instalada sobre una red de cableado estructurado categoría 6A, debe incluir

sistema de grabación DVR, las cámaras de acuerdo con su ubicación deberán contar con tecnología
WDR lD, que además de contrastar las variaciones por exceso de iluminación permiten reconocimiento
facial y tecnología de alimentación PoE, que garanticen un avanzado y moderno sistema de monitoreo
y grabación de las instalaciones en cada una de sus áreas.

o

Control de acceso:

El área de custodia debe tener un nivel de acceso restringido y contar con un sistema de control de
acceso que registre el acceso a personal no autorizado, En los casos en que exista la necesidad, se
debe poder implementar un sistema de control de acceso biométrico en las áreas o zonas específicas

en las que se considere importante aumentar el sistema de seguridad que de acceso a

la

documentación.

o

Centro de monitoreo:
Debe tener instalado un centro de monitoreo, con pantallas, equipos de cómputo, paneles de
administración de incendios, leds de estado de sistemás, que permitan desde un sitio centralizado,
supervisar, controlar y tomar acciones preventivas y/o conectivas, sobre los diferentes mecanismos
de control y vigilancia, se debe contar con una UPS, que garantice la operaciÓn en caso de un corte
en el servicio eléctrico, mínimo por dos horas.

.

Áreaslndependientes:

De acuerdo con la normatividad del Archivo General de la Nación AGN, el área de custodia deberá
tener acceso restringido, se debe contar con sistemas de control de acceso y video vigilancia, no se
permitirá que se realice ninguna actividad de limpieza, organización, digitalización o cualquier proceso
correspondiente a la gestión documental en el área de custodia, se deberá contar con espacios
totalmente independientes y separados, para realizar estas actividades.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES MINIMAS OBLIGATORIAS

.

Condiciones ambientales de las instalaciones
15" a 20'
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45% y 60%

Humedad relativa
Fluctuación diaria
Filtrado de aire

¡

5Yo

imoedir el inoreso de partículas sólidas y de contaminantes atmosféricos

lluminación

Nivel de la luz natural

Debe ser menor o igual a 100 lux, su incidencia directa se considera sobre la
documentación y unidades de conservación (Caias X200)

Radiación ultnavioleta

No debe superar los 70 micro vatios/lumen y su incidencia directa sobre

lluminación artificial

la

-Deberá

documentación y unidades de conservación (Caias X200)
Solo podrá hacerse con luz fluorescente de baja intensidad colocando filtros
ultravioleta

Nota: Los anteriores aspectos, se podÉ verificar ce acuerdo al cumplimiento con lo solicitado por laLey 1712
de 2014, es importante veriflcar el cumplimiento de cada una de estas especificaciones.

.

Seguridad
Seguridad de extinción

Sequridad intrusión
Señalización

Mantenimiento

o

Se debe contar con equipos para la atención de desastres como extintores de
dióxido de caóono (C02), solkaflan o multipropósito y exhactores. de agua de
acuerdo con los riesqos de inundación o infiltración
Debe contar con sistemas de alarma contra incendio y robo
Se debe contar con un plan de evacuación, que permita ubicar con rapidez los
diferentes equipos para la atención de desastres, las rutas de evacuación y el
rescate de las unidades documentales.
Se debe ganantizar la limpieza permanente y adecuada de las instalaciones,
EVITAR LA ACCION CONTAMINANTE DEL POLVO Y DE OTROS
CONTAMINANTES SOLIDOS O GASEOSOS

Otras condiciones en las instalaciones

Area de consultas

Se debe contar, dentro de las instalaciones y sin costo adicional, una sala de
juntas para mínimo seis (6) personas y mínimo cuatro (4) puestos de trabajo, con
salidas de coniente regulada, conexión a intemet, sistema de video vigilancia, en
zonas totalmente indeoendiente al área de custodia.

Areas de habajo

Se debe contar, entro de las instalaciones y sin costo adicional, un espacio minimo

de 150 m2, en una zona totalmente independiente al área de custodia, para
realizar trabaios de oroanización de la documentación oor oarte de la entidad,

Areas independientes
Laboratorios

Las bóvedas de seguridad requeridas deberán ser exclusivas y totalmente
independientes oara custodiar la información de la entidad,
Se debe contar con áreas independientes, especiflcas para realizar la limpieza y
desinfección de los documentos, con equipos de laboratorio y procesos que
garanticen la destrucción de bacterias o elementos que puedan deteriorar el
fondo documental, debe ser un área restringida con protocolos de acceso
restringido.

NAS

Se debe contarcon un sistema de almacenamiento conectado en red, NETWORK

ATTACHED STORAGE (NAS), tecnología de almacenamiento dedicada a
compartir la capacidad de almacenamiento de un (servidor), con las
computadoras de los usuarios autorizados del cliente, a través la red (TCP/IP),
haciendo uso de un sistema operativo optimizado para dar acceso con los
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protocolos CIFS, NFS, FTP

o TFTP. Sistema requerido para el envió de la

información diqitalizada solicitada por los funcionqrios de la entidad'

.

Limpieza y desinfección del fondo documental

ser aplicado a
El contratista deberá tener implementado un sistema de limpieza y desinfección el cual deberá
asi como
estado,
mal
y/o
en
carpetas
de
cajas
cambio
la totalidad del fondo documental, se deberá realizar el
una limpieza constante y programada durante la vigencia del contrato.

6. VERIFICACIÓNDOCUMENTAL
6,1. Verificación iurídica:
para efectos de la verificación de documentación jurídica, los interesados deberán allegar los siguientes
documentos:

proponente: Las personas jurídicas y natunales
y
deberán ailegar el certificado de Existencia

y
con
extranjeras
o
nacionares
Representación donde conste q

I

a) certificado de Existencia

entra reracionádo con er servicio para er cuar desea

habilitarse.
minimo dos
de diez (10) años y que haya sido constituida
se debe acreditar la vigencia de la sociedad mínimo
de ciene de esta convocatoria'
óZiánór.ontados deéde la fecha

b) Fotocopia

d

legal'

rlr rrr.nt.

imrlrtl

de ciene del
(60) días catendario anteriores a la fecha

6.2, Verificación de Técnica
6.2.1. Experiencia mínima requerida

habilitar:
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Gestión de lnformación:
Servicio

a.

Segmento

Custodia

y 78000000

Familia

Clase

781 30000

781 31 800

781 30000

781 31 600

almacenamiento de
archivos

78000000

Descripción

Servicio

de

almacenaje

de

documentos
Almacenaje de archivos de carpetas

Nota 1: El aliado deberá certificar en dos (2) certificaciones la experiencia relacionada mínimo hasta el tercer
nivel (clase), para lo cual el proveedor deberá relacionar la certificación experiencia y número de contrato en el
RUP.
Nota 2: Las certificaciones allegadas deberán relacionarse con el servicio en la cual desea manifestar
interés y
deben ser presentadas en idioma español.

Nota 3: El interesado debe diligenciar el "Anexo No. 1 Información del aliado", detallando los
servicios y
actividades relacionadas con la línea de negocio en la cual desea participar como
aliado. El anexo debe
presentarse debidamente diligenciado incluyendo la firma del represeniante
legal.
Nota 4. El interesado debe diligenciar el 'Anexo No. 2 Relación de experiencá",
detallando la información de
cada una de las certificaciones aportadas.

6.3. Verificación financiera

proceso
domicili
mediante la presentación del certificado de inscripción,
ca
vigencia
Los interesados en participar en el presente
Proponentes de la Cámara de Comercio de su

egistro único de
tar su inscripción
renovado para la

2021.

Nota 1: El RUP debe estar actualizado, vigente y en
firme a la fecha de ciene del presente proceso con
información financiera a corte del31 de diciembre
áel último ciene anual.
ciera al corte de 31 de diciembre de las últimas
tres
rmar claramente mediante un
debe efectuar la validación de
vigencias.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA
Los proponentes extranieros deben presentar
la información financiera
"' '-"-'-¡ que se relaciona a continuación,
de

conformidad con la legislación propia
del pais de

origen:

a) Balance General
b) Estado de Resultados
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EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Los miembros de consorcios y/o uniones temporales deberán presentar de forma independiente la anterior
documentación.

Se verificará con base en la información solicitada, presentada por el interesado, el CUMPLIMIENTO de la

totalidad

de los siguientes indicadores

financieros para cada LINEA

DE NEGOCIO Y

SERVICIOS

REQUERIDOS al cual se presente:
CAPITAL DE
TRABAJO'
Activo Cte /

LIQUIDEZ
LIENA DE NEGOCIO

Activo Cte /
Pasivo Cte

Pasivo Cte

GUAL O SUPERIOF GUAL O SUPERIOR AI
20%DEL
IGUAL O
AL 30% DEL
GESTIÓN DE
I4ENOR 0|GUALA0.68%
PRESUPUESTO
INFORMACIÓN
PRESUPUESTO
SUPERIOR A 1,10
OFICIAL
OFICIAL
'Serán objeto de verificación y ajuste, en la invitación formala cotizar que asocia a /os prese/eccionados en la bolsa de
aliados, de acuerdo con el presupuesto definido en cada negocio durante el proceso de selección,

NOTA GESTIÓN DE INFORMACIÓN: Los indicadores financieros establecidos como requisito habilitante,
fueron definidos a partir del comportamiento estadístico de la información financiera al corte de 31 de diciembre
2019, oficialmente publicada por la Superintendencia de sociedades, conespondiente a las empresas cuya
actividad principal se enmarca en N7990 - Otros servicios de reserva y actividades relacionadas y H5210 -

Almacenamiento y depósito.
Si la verificación da como resultado NO CUMPLE, la propuesta no quedará seleccionada,

7.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

El posible aliado mantendrá en confidencialidad toda la información que conozca con ocasión a los negocios
estructurados por Servicios Postales Nacionales S.A, 4-72. Así mismo, el Encargado del Tratamiento se
compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar información del modelo de negocio y
componentes de la estructuración y evaluación del proceso en el que participe, ya sea verbalmente o porescrito,
por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático a otras personas.

8,

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el posible aliado

autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente a través del formulario anexo a la presente invitación, sean
incorporados a una base de datos responsabilid ad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar su alta en el
registro de aliados "bolsa de aliados" de 4-72. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados con base
a los criterios de seguridad definidos en la politica de tratamiento desanolladapor 4-72 cuya consulta puede
llevarse a cabo en la siguiente página web: www.4-72.com.co. Así mismo, le informamos que puede ejercer los
derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección

servicioalcliente@4-72.com,co.
La información de los datos personales que están bajo custodia del responsable se utilizará entonces por el
encargado, únicamente para el desarrollo de las flnalidades y tratamiento estipuladas en el presente acuerdo
realizado bajo las responsabilidades que le conesponden en el art. 18 de la ley 1581 de2012.
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9.

CONCLUST0NES

Las disposiciones aplicables del acuerdo con la naturaleza juridica de la entidad y la Actividad económica
desarrollada por Servicios Postales Nacionales S.A. son las consagradas en las normas civiles y comerciales,
en el artículo 507 y s.s. del Código de Comercio.
Las observaciones deberán ser remitidas a través del coneo electrónico bolsaaliados@4-72.com.co.

10. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
La manifestación de interés deberá presentarce dentro de los tiempos definidos en el cronograma de
INIVITACIÓN BOLSA DE ALIADOS Y AVISO DE CONVOCATORIA.

1I.

ANEXOS

ANEXO 1, INFORMACIÓN DEL ALIADO
ANEXO NO.2 RELACIÓN DE EXPERIENCIA
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CLARA ISABEL VEGARIVERA
Secretaria General
Servicios Postales Nacionales S.A,
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