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del Proveedor

CARTA DE COMPROMISO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Fecha: ____________
Señores:
Sodexo S.A.S
Atn. Sra. ADRIANA MARIA SALCEDO GOMEZ
Gerente General

Por medio de la presente, Yo, _________________________________________, Identificado con
numero de cedula ______________________ en mi condición de Representante Legal de la
Empresa

Cooperativa

Contratista

Institución

Otros

, de Nombre o Razón

Social:__________________________________________________________________________
NIT_________________________,

Ubicada

en:

_____________________________________________________________________ de la ciudad
de _____________________________.
Declaro que tengo conocimiento de los requerimientos exigidos por SODEXO S.A para la
prestación de los servicios, nos comprometemos a cumplir con todos los aspectos legales
aplicables a la actividad que se ejecute y a las exigencias de la Compañía explicitas en los
siguientes documentos.
1. Manual de Requisitos HSEQ para Proveedor y/o Contratista
2. Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad e Inocuidad
3. Política de Supply Chain
4. Política de No Drogas, Alcohol, Tabaquismo y Porte de Armas
5. Código de Conducta de Proveedores
6. Anexo de Términos y Condiciones de la Orden de Compra
7. Guía Corporativa para proveedores y contratistas

Parágrafo Primero: En caso de ser seleccionado por Sodexo S.A como Proveedor me
comprometo a cumplir con todos los documentos descritos anteriormente, manifiesto haber leído y
tener pleno conocimiento del contenido de cada uno de los documentos enunciados en los
numerales anteriores adjuntos en la página Web: http://co.sodexo.com/home/proveedores.html
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Parágrafo Segundo: En caso de ser seleccionado por Sodexo S.A como Proveedor, autorizo
realizar auditorías con el fin de validar el cumplimiento a los requisitos legales aplicables en Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad y todos aquellos definidos por la Organización.

Es por esta razón que en mi carácter de Representante Legal de la Organización dejamos
constancia de dicho compromiso en la Ciudad de ____________________________ a los
__________ días del año ____.

Atentamente,

_______________________________________
Representante Legal.

(Agregar Sello)

