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Proceso de contratación 001 
 

FORMATO 10 
 

FORMATO 10 A - FACTOR DE PONDERACIÓN TÉCNICA 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA 
EMPOPAMPLONA S.A E.S.P. 
Carrera 6 Nº 4-65 
Pamplona, Norte de Santander 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación 001 
 
Objeto: CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, 
LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, 
FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA. – NORTE DE SANTANDER.”   
 
Estimados señores: 
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante 
legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] 
en adelante el “proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de 
juramento, los siguientes ofrecimientos:  
 
[El proponente deberá marcar con una X su ofrecimiento a los factores de calidad 
indicados en el pliego de condiciones. En el caso en el cual la Entidad opte por un 
único factor, se eliminará de este formato el criterio que no será objeto de 
ponderación. En el evento de que no sea borrado, la Entidad hará caso omiso a 
dicho ofrecimiento. Si el proponente no manifiesta expresamente su ofrecimiento,  
se entenderá como un “no” en la casilla respectiva.] 
 

 
No. 

 
Factor de Calidad 

Ofrecimiento 

si no 

1 Implementación de la metodología BIM   

2 Presentación de un plan de calidad   

3 Ofrecimiento de horas de capacitación relacionadas con el 

objeto contractual. 

  

4 Ofrecimiento de comisión de topografía adicional.   
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Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento 
a lo indicado en el pliego de condiciones respecto a los factores de calidad 
ofrecidos como parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.  
Atentamente, 
 
 
Nombre del proponente_______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
___________________________________________________ 
[Firma del proponente o de su representante Legal 
 
 
 
[Número del proceso de contratación] 

FORMATO 10 
 

FORMATO 10 B - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad] 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de 
contratación], en adelante el “Proceso de contratación”  
Objeto: [indicar el objeto contractual del proceso de contratación] 
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 
Estimados señores: 
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante 
legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] 
en adelante el “proponente”, [SÍ/NO] me comprometo bajo la gravedad de 
juramento a emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad 
ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o 
desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los 
términos expuestos en el pliego de condiciones del presente proceso de 
contratación. 
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Adicionalmente, mediante la presentación de este formato manifiesto mi 
compromiso a dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que se 
desprendan con ocasión del cumplimiento de los mencionados criterios y la 
normatividad ambiental y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio 
como consultor, sean estas realizadas directamente por el proponente o por un  
aliado(s) estratégico(s).  
 
Asimismo, con el diligenciamiento de este formato me comprometo a entregar la 
ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la entidad en el «numeral 
9.1 Información para el control de la ejecución de la consultoría». En caso de que 
no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el 
incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.  
 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente_______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 
[Firma del proponente o de su representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


