
 

 

Riohacha, 15 de marzo 2021 
 
 
 
 

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 

 
Señores: 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA D.T Y C 
Ciudad. 

 

Ref. Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. TC–SA–MC-001-2021 de 2021,  

Estimados señores: 

El suscrito, JHON PALACIO DKOM, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Riohacha La 

Guajira, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 72.004.540, Expedida en Riohacha, en mi 

condición de Representante Legal de la firma SANIPUBLIC S.A.S, y en atención al proceso de 

la referencia, manifiesto nuestro interés en precalificar para ser incluido en la lista de 

posibles oferentes. 

 
Así mismo declaro que: 

Conozco los estudios y documentos previos, pliegos de condiciones, todos los requisitos 

en ellos establecidos y todos los documentos relacionados con el proceso, los cuales acepto 

en todas y cada una de sus partes. 

En caso de resultar seleccionado como integrante de la lista corta de proponentes 
precalificados, me obligo a presentar propuesta en los términos que señale, SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA D.T Y C. 

 

Adicionalmente manifiesto que ni yo, ni la firma que represento, ni sus directivos, ni el 

equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados, se encuentran incursos 

en conflicto de intereses, respondiendo desde ya por dicha manifestación. 
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Manifiesto que no existe respecto del proponente, de sus asociados, o de su Representante 

Legal, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna que de 

acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra 

oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. 

 

 
Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento. 

 

 
Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual nos pueden enviar 

correspondencia relacionada con el presente concurso, es la siguiente: Calle 22A N° 1-129 

- Teléfonos: 7282887 – 3145895942. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

JOHN PALACIO DEKOM 
Representante Legal 
C.C. 72.004.540 

SANIPUBLIC S.A.S. 
Colombia  
Tel:       (+57) (5) 728 28 87 
Fax:      (+57) (5) 728 28 87 
Cel:       (+57)  3186452475 
E-mail:  info@sanipublic.com   
Twitter: @sanipublicsas    
Web: www.sanipublic.com 
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