
 

ANEXO N° 09 

CARTA DE COMPROMISO PERSONAL DE GUARDA DE SEGURIDAD 

 

(Ciudad y fecha en que se presenta la propuesta) 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Ciudad 

 

Asunto: Invitación de menor cuantía No. 001 de 2020, cuyo objeto es: 

Prestación de servicios de vigilancia especializada y seguridad privada que 

cuente con licencia de funcionamiento para operar bajo la modalidad de 

vigilancia fija con armas de fuego, medios de comunicación y medios 

tecnológicos en las distintas sedes de la Universidad del Tolima. 

 

 

Apreciados Señores: 

Por medio de la presente, Yo_____________________________________, en 

calidad de_______________________(representante legal, para el caso de 

personas jurídicas, consorcio o unión temporal) identificado con la cédula 

de ciudadanía No._______________ de____________,  me comprometo que el 

personal que propongo  para la prestación del servicio, según cada punto 

o puesto de vigilancia cumple con los requisitos y soportes establecidos en 

la invitación de menor cuantía No. 001 de 2020. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

________________________________________  

Nombre 

CC. 

Rep. Legal  

 

 

 

 



 

ANEXO N° 10 

CARTA DE COMPROMISO SUPERVISORES DE PUESTO Y CONTROL 

 

(Ciudad y fecha en que se presenta la propuesta) 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Ciudad 

 

Asunto: Invitación de menor cuantía No. 001 de 2020, cuyo objeto es: 

Prestación de servicios de vigilancia especializada y seguridad privada que 

cuente con licencia de funcionamiento para operar bajo la modalidad de 

vigilancia fija con armas de fuego, medios de comunicación y medios 

tecnológicos en las distintas sedes de la Universidad del Tolima. 

 

Apreciados Señores: 

Por medio de la presente, Yo_____________________________________, en 

calidad de_______________________(representante legal, para el caso de 

personas jurídicas, consorcio o unión temporal) identificado con la cédula 

de ciudadanía No._______________ de____________,  me comprometo que al 

momento de entregar las garantías del contrato suscrito, aportare las hojas 

de vida de los supervisores propuestos, con los requisitos y soportes 

establecidos en la invitación de menor cuantía No. 001 de 2020. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

________________________________________  

Nombre 

CC. 

Rep. Legal  

 

 

 

 

 


