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ANEXO 10 

DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE SERVICIOS NACIONALES 

 

Ciudad y Fecha 

 

Señores  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Carrera 20 # 47B -35 sur  

Bogotá, Colombia. 

 

Referencia. Declaración de porcentaje de servicios nacionales de la Propuesta para la 

Convocatoria Pública No. XXX de XXXX 

 

(Diligenciar el presente anexo para acreditar el componente nacional en el caso de Proponentes de 

origen extranjero que no acreditaron reciprocidad o que la totalidad de los miembros del Proponente 

Plural no sea nacional en los términos del Pliego de Condiciones) 

 

Los suscritos, (nombre del Proponente Individual o del Proponente Plural) (Para Proponentes 

Plurales, indicar además el nombre de cada uno de sus miembros) representado por (____________) 

identificado con _______ número ______ de _______, presentamos la declaración de porcentaje de 

servicios nacionales que se incorporarán al Proyecto, en desarrollo de la Convocatoria Pública No. 

XXXX de XXXXX convocado por la Subred con el objeto de celebrar un “Contrato de Interventoría 

Integral del Contrato de Obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento 

del Hospital de Usme” 

 

Para efectos de la presente Convocatoria Pública, entendemos por servicios nacionales lo dispuesto 

en el Pliego de Condiciones del proceso de selección de referencia. 

 

De acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones, declaro / declaramos bajo la gravedad de 

juramento, con ocasión de la presente Convocatoria Pública, que el porcentaje de servicios nacionales 

será de ____% respecto del componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 

operativos, que se incorporarán en los servicios contratados. 

 

 

 

En todo caso, nos comprometemos a mantener este porcentaje durante toda la ejecución del proyecto. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Firma 

Nombre del Proponente Individual o Apoderado Común del Proponente Plural 

Número de identificación_______________ 

 

 


