ANEXO 1 - MODELO
CARTA DE INTENCIÓN Y POSTULACIÓN

(

Ciudad

), DD-M-AÑO

Señores
UNIDAD TÉCNICA OZONO
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
Bogotá D.C.

Ref.: Programa de Eliminación del consumo de HCFC en el sector de refrigeración y aire
acondicionado.

Respetados señores:
El abajo firmante actuando en nombre y representación (propia) (de _________________________),
lo cual se verifica con los documentos que integran la presente carta, de acuerdo con los Términos
de Referencia para la postulación abierta de interesados en integrar la lista de beneficiarios de kits
de barrido con nitrógeno utilizados en la limpieza de sistemas de refrigeración, presento a
consideración de Ustedes la postulación para integrar la lista abierta de beneficiarios, y declaro:
1. Que el postulante que represento y cuyo nombre es ______________________, está
representado legalmente por el señor ______________, identificado con documento ____________,
con domicilio social en ______________, de la ciudad de ___________, número telefónico _______,
correo electrónico _____________ y fax ______________.
2. Que estudiamos los Términos de Referencia para la postulación abierta de interesados en
integrar la lista de beneficiarios de kits de barrido con nitrógeno utilizados en la limpieza de sistemas
de refrigeración, los documentos y las demás condiciones e informaciones necesarias para
presentar a consideración nuestra postulación y aceptamos todos los términos y requerimientos
establecidos en dichos Términos.
3. Que nos comprometemos con la Unidad Técnica de Ozono a contribuir con la eliminación del
consumo de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) en los términos del Proyecto PRODOC
denominado “Etapa I del plan de manejo para la eliminación del consumo de los
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)” en el desarrollo de (las actividades inherentes a nuestro objeto
social) / (en desarrollo de nuestras actividades como técnicos en refrigeración), así como a cumplir
con todas las especificaciones, condiciones y requisitos establecidos en los Términos de Referencia,
en caso de llegar a ser beneficiarios de los kits de barrido.

4. Reconocemos el compromiso y la responsabilidad que nos concierne con el medio ambiente y
manifestamos expresamente el compromiso de cumplir con las exigencias de control y seguimiento
en la reducción de R-141b en los proceso de limpieza de los sistema de refrigeración en el marco del
Proyecto con la UTO.
5. Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en nuestra
postulación, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a la realidad.
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre (propio) (y representación del postulante) manifiesta
que se obliga incondicionalmente a suscribir el acta de entrega y transferencia de los equipos que
conforman el kit de barrido con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, así
como a destinar de manera prioritaria los bienes entregados según el uso aquí estipulado y
autorizado para los objetivos específicos del Proyecto incurso.
7. Que a solicitud de la Unidad Técnica de Ozono, me obligo a suministrar cualquier información
adicional necesaria para la correcta evaluación de la postulación.
8. Que me comprometo incondicionalmente a utilizar los bienes transferidos para los objetivos y
fines propuestos. Así mismo, manifestamos expresamente que exoneramos al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la UTO y al PNUD de toda responsabilidad ante terceros
derivada del uso, manejo y disposición del kit de barrido.
9. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los Términos de Referencia publicados, por el
solo hecho de ser elegidos como beneficiarios de los kits de barrido. Igualmente, entiendo que por el
hecho de haber sido elegido para integrar la lista abierta, no es menester para ser beneficiado con la
entrega de los kits de barrido en caso de no encontrarme dentro de la lista de elegibilidad de que
tratan los términos de referencia.
10. Este documento constituye prueba que conocemos la Norma 280501022 de las NCL para el
mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
11. Que recibiremos notificaciones en la siguiente dirección: (dirección para notificaciones) o en
el correo electrónico:

De ustedes atentamente,

Nombre del Postulante:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Nombre del Representante Legal:
Firma del Representante Legal o Apoderado:

