ANEXOS
El oferente deberá diligenciar en su totalidad los anexos (cuando a ello haya lugar) y presentarlos de
manera escrita y firmados como se establece en este pliego de condiciones.
Anexo Nro. 1. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y RESUMEN DE
PROPUESTA
Anexo Nro. 2.

COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN

Anexo Nro. 3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL OFERENTE.
Anexo Nro. 4.

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE TERCEROS.

Anexo Nro. 5.

FACTORES DE CALIDAD

Anexo Nro. 6.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Anexo Nro. 7.

MINUTA DEL CONTRATO
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ANEXO Nro. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y RESUMEN DE LA PROPUESTA
Bogotá, D. C.
Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Bogotá
Ref. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° CPNAA-AC-01-2022 objeto: Realizar la recolección,
gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de
carácter no peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA, así como la destrucción de
documentos que han cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central. El/Los suscrito(s)
___________________________________________________, identificado comoa parece al pie de
mi firma, obrando en calidad de (apoderado o representante legal), (nombre del proponente) en
adelante PROPONENTE, me pérmito presentar propuesta seria, formal e irrevocable para participar
de manera transparente y de acuerdo con CPNAA-AC-01-2022, hacemos la siguiente OFERTA y en
caso que el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES acepte la misma en el marco de lo señalado por el numeral 4 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, nos comprometemos a cumplir a cabalidad con las
condiciones y requerimientos establecidos por la entidad en la misma.
Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de
ésta carta.
2. Que ninguna Entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta
ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos y aceptamos los términos de la licitación pública y demás documentos del proceso
contractual, respondemos por la veracidad de la información suministrada y asumimos la
Responsabilidad por las obligaciones derivadas de nuestra propuesta y del contrato, en caso de
Adjudicación.
4. Que hemos estudiado y analizado la totalidad de los documentos, incluyendo los términos de la
selección abreviada por Menor Cuantía, sus adendas y los anexos al mismo, y efectuamos los
estudios y cálculos necesarios para presentar propuesta de los servicios en las condiciones exigidas.
5. Que si se nos adjudica el contrato nos comprometemos a expedir y suscribir las Pólizas dentro
de los términos señalados para ello. Así mismo, los demás documentos que sean necesarios para el
perfeccionamiento del contrato.
6. Que conocemos el plazo establecido para la ejecución del contrato.
7. Que hemos hecho nuestras propias averiguaciones, estudios y proyecciones y, en consecuencia,
nos consideramos conocedores de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir
totalmente y a nuestro riesgo las obligaciones derivadas del contrato en caso de adjudicación.
8. Que nuestro análisis incluyó, entre otros, la revisión de todas las implicaciones legales, tributarias,
fiscales y financieras que representan, las condiciones jurídicas y la distribución de riesgo planteado
y demás documentos del proyecto.
9. Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que haya podido incurrir en la
Investigación o consulta de la información que pueda influir en la determinación de la propuesta, no
nos exime de las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como adjudicatario y nos
Comprometemos a renunciar a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de ninguna naturaleza por
cualquier situación que surja y no haya sido conocida en razón de la falta de diligencia en los Análisis
o en la obtención de la información.
10. Que conocemos las condiciones en donde deberán cumplirse todas las obligaciones resultantes
del Contrato, en caso de adjudicación, y que asumimos todos los riesgos derivados de la ejecución
del mismo.
11. Que nos hemos asesorado debidamente para entender el alcance de las obligaciones del
contrato y, en consecuencia, nos obligamos a suscribirla en los términos y condiciones establecidos
en el mismo.
12. Que la Propuesta que presentamos cumple con todos y cada uno de los requerimientos y
condiciones establecidas en los términos de la licitación pública correspondiente al proceso de
contratación convocada por el CPNAA y cualquier omisión, contradicción o declaración deberá
interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones de la misma.
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13. Que contamos con el personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato y en caso de
requerirse un número mayor de personas para cumplir dentro de los términos y bajo los estándares
planteados, procederemos a hacerlo sin que por éste hecho se generen costos adicionales.
14. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad
para contratar establecidas en la Constitución Política, en las Leyes y demás Normas sobre la
materia, ni en ninguno de los eventos de prohibición especiales para presentar propuesta y contratar,
y que ninguno de los miembros del PROPONENTE se encuentra inhabilitado y/o tiene
incompatibilidades y/o conflicto de interés para contratar con el CPNAA, ni somos deudores morosos
del Estado.
15. Que ni nuestros empleados, ni las sociedades o personas naturales que ostentan la calidad de
asesores externos que participaron en la elaboración de los estudios de estructuración del Proyecto,
ni en la estructuración de cualquiera de las etapas del proceso de selección, ni quienes han trabajado
como asesores o consultores para la elaboración de los mismos, han participado como consultores,
asesores ni colaboradores en cualquier grado o bajo cualquier título en la Estructuración de la
propuesta o en cualquier actividad relacionada con la misma.
16. Que aceptamos y reconocemos que ni los términos de la selección abreviada por Menor Cuantía,
ni la información contenida en cualquiera de los documentos del proceso, ni la información
comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea de forma verbal o escrita, con referencia a
cualquiera de los aspectos del presente proceso de contratación y del Contrato, puede ser
considerada como una asesoría legal, tributaria, de inversión o de otra naturaleza, y declara que para
la preparación de la propuesta ha obtenido asesoría independiente en materia legal, financiera, fiscal,
tributaria, técnica y demás requeridas, de lo que somos los únicos responsables.
17. Que aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato incluido en la
selección abreviada por Menor Cuantía.
18. Que aceptamos toda modificación realizada por el CPNAA a los términos de la selección
abreviada por Menor Cuantía y aceptamos las adendas que se expidieron como parte integral del
mismo.
19. Que no existe falsedad alguna en la propuesta que presenta.
20. Que se anexa de manera completa, íntegra y conforme a los términos y condiciones previstos en
los términos de la selección abreviada por Menor Cuantía y demás documentos del proyecto, la
documentación necesaria para participar en el proceso de selección objetiva que se presenta.
21. Que con esta carta ponemos a disposición del CPNAA los documentos que entregamos con la
presente propuesta, declarando que nos hacemos responsables de su contenido y veracidad.
22. Que únicamente los siguientes documentos se encuentran sometidos a confidencialidad, que a
cada uno de ellos les anexa la información de la Ley que ampara su confidencialidad y que acepta
que no deben considerarse sometidos a confidencialidad aquellos documentos para los que no se
presenta dicha información: ________________________________________________________.
23. Que no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría
General de la República.
24. Que nos encontramos dispuestos a colaborar con el CPNAA para la verificación de las
condiciones que debemos demostrar con el fin que nuestra propuesta sea considerada para efectos
de la evaluación.
25. Que la propuesta que presentamos tiene una vigencia de
( ) días contados a partir del
cierre previsto para la presentación de propuestas del proceso de selección.
26. Que la propuesta que presentamos es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente
al PROPONENTE que representa o apodera.

Atentamente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE _________________________________
Nombre del Representante _____________________________________
Nit o Cédula de Ciudadanía No. ________________ de________
Dirección __________________________________
Ciudad _____________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico ________________________________
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ANEXO Nro. 2.
COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN CPNAA-AC-01-2022 cuyo objeto es: Realizar la recolección,
gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de carácter no
peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA, así como la destrucción de documentos que han
cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central.

El suscrito a saber: _______________________ (Representante legal o apoderado), domiciliado en
_______________, identificado con ____________ expedida en ______________________, quien
obra en calidad de (Representante legal o apoderado) en nombre y representación de
________________(nombre del oferente), tal como consta en (Certificado de Existencia y
Representación Legal o documento de constitución), quien en adelante se denominará el oferente,
manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO DE ORIGEN DE
FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares convocó el proceso la
CPNAA-AC-01-2022 para la suscripción de un acuerdo de corresponsabilidad cuyo objeto es:
Realizar la recolección, gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento de los residuos sólidos
reciclables de carácter no peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA, así como la destrucción de
documentos que han cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central.

Que es interés del oferente apoyar la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia
en los procesos de contratación, la responsabilidad de rendir cuentas y luchar contra la corrupción.
1) Que el oferente, se encuentra compuesto por los siguientes integrantes: (Integrantes del
oferente en caso de presentarse como consorcio o unión temporal)
2) Que siendo del interés del oferente participar en el proceso de selección No CPNAA-AC01-2022, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria
para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento
unilateral, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. –COMPROMISOS:
El oferente mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Que declara apoyar la acción del Estado Colombiano en propender por el fortalecimiento y el
cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia en todas sus actuaciones y al momento
de rendir cuentas.
Que se compromete a no dar ni ofrecer dinero u otra utilidad de manera directa o indirecta a través
de terceros, a ningún funcionario público, ni a sus parientes en cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad y/o primero civil, ni a persona alguna ya sea natural o jurídica que actúe como
empleado, asesor, consultor y/o CONTRATISTA del CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES y/o de las entidades públicas o privadas
participantes en el presente proceso de selección, con el fin de influir en la determinación de las
condiciones del Pliego de Condiciones y/o del Contrato y/o en la evaluación de las propuestas y/o en
la adjudicación del presente proceso de selección.
Que responderá de manera solidaria en caso que un tercero que actúe en su nombre, ya sea como
empleado, representante legal, director y/o administrador, un agente comisionista independiente,
como asesor y/o como consultor, de u ofrezca dinero u otra utilidad con el fin de influir en la
determinación de las condiciones del presente Pliego de Condiciones y/o del Contrato y/o en la
evaluación de las propuestas y/o en la adjudicación del presente proceso de selección.
Que revelará de manera clara y en forma total al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES mediante el diligenciamiento del presente
formato y revelará ante cualquier organismo de control que en el momento que así se le solicite, los
nombres de todos los beneficiarios de los pagos suyos y/o efectuados en su nombre relacionados
por cualquier concepto con el presente proceso de selección, incluyendo los pagos ordinarios ya
realizados, aquellos por realizar, así como los que se propongan hacer en caso de resultar
adjudicatarios de presente proceso contractual.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO:
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El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso las consecuencias previstas
en el pliego de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de cualquiera de los compromisos
de origen de fondos, legalidad y anticorrupción.
CLÁUSULA TERCERA - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:
El oferente declara que el origen de los fondos, empréstitos, inversiones, aportes y participaciones
económicas a cualquier nivel y concernientes al presente proceso de selección son producto de la
realización de las siguientes actividades:
Descripción de las actividades
________________________________________________________________________
Y que los mismos, no provienen de actividades ilícitas ni de actividades relacionadas en cualquier
forma con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos y/o cualquier otra actividad proscrita por la
legislación nacional e internacional.
NOTA: Cuando el oferente sea Consorcio o Unión Temporal deberá presentar el contenido de este
Formato por cada uno de los integrantes.
Atentamente,
Firma: _____________________________________________
Nombre: _____________________________________________
C.C.: _____________________________________________

Nombre completo del oferente:
Cédula de ciudadanía o NIT:
País de origen del oferente
Nombre Representante Legal
Cédula de Ciudadanía
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ANEXO Nro. 3
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL OFERENTE
PROCESO DE CONTRATACIÓN CPNAA-AC-01-2022 cuyo objeto es: Realizar la recolección,

gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de
carácter no peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA, así como la destrucción de
documentos que han cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central.
El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL DE
(Según sea el caso)
_______________________
CERTIFICA QUE:
_______________________ se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Salud
y de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente Ley
1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.
Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en
Bogotá, D.C. a los
___________________________________________
Firma representante legal
___________________________________________
Firma Revisor Fiscal
NOTA: La presente certificación debe ser diligenciada por personas jurídicas oferentes o miembros
del oferente.
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ANEXO Nro. 4
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE TERCEROS
PROCESO DE CONTRATACIÓN CPNAA-AC-01-2022 cuyo objeto es: Realizar la recolección,

gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de
carácter no peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA, así como la destrucción de
documentos que han cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central.
Información soporte del Proceso Contractual
DATOS GENERALES DEL TERCERO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIT
TIPO DE DOCUMENTO

CC

NUMERO
CE
DIRECCIÓN DOMICILIO
CIUDAD
TELÉFONO
FAX
E-MAIL
NOMBRE Y TELÉFONO DE PERSONA DE CONTACTO
INFORMACIÓN TRIBUTARIAS DEL TERCERO
CLASIFICACIÓN TRIBUTARIA*
GRAN CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN
SIMPLIFICADO

AUTORETENEDOR

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CODIGO ALTERNO
(SOLO ENTIDADES
PÚBLICAS)
LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
CON LA CPNAA, TIENEN ALGUNA EXENCIÓN?
NO
SÍ
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NORMA
QUE
EXENCIÓN?

ESTABLECE

INFORMACIÓN PARA ABONO EN CUENTA
Nro. CUENTA BANCARIA
TIPO DE CUENTA
ENTIDAD BANCARIA

Anexar RUT Vigente
------------------------------------------------------------------------------FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
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ANEXO Nro. 5
FACTORES DE CALIDAD
PROCESO DE CONTRATACIÓN CPNAA-AC-01-2022 cuyo objeto es: Realizar la recolección,

gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de
carácter no peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA, así como la destrucción de
documentos que han cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central.
Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas, sobre un total de CIEN PUNTOS (100),
los cuales se asignarán de la siguiente manera:
FACTORES DE SELECCIÓN

PUNTAJE

Evaluación Técnica
Ubicación Geográfica

60 PUNTOS
40 PUNTOS
100 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL
1.

EVALUACIÓN TECNICA – PUNTAJE MÁXIMO 60 PUNTOS

Se asignará un máximo de 60 puntos para las propuestas que acrediten el tiempo de experiencia
adicional.
EI proponente deberá acreditar experiencia adicional con certificaciones de contratos o acuerdos
de corresponsabilidad ejecutados con objeto igual o similar celebrados con entidades públicas
y/o privadas:
N. Certificaciones /Contratos/Acuerdos de
Corresponsabilidad

Tiempo en meses

Para la verificación y evaluación el CPNAA sumará los meses de experiencia a partir de la fecha
de expedición del Decreto 596 de 2016. La sumatoria se realizará de todos los contratos o
acuerdos de corresponsabilidad, incluyendo los ejecutados de manera simultánea.
2.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA - (MÁXIMO CUARENTA (40) PUNTOS)

Se asignará un máximo de 40 puntos para prestadores que se ubiquen geográficamente:
Localidad de Bogotá

Ubicación (dirección)

Nota: La ubicación geográfica se verificará en el directorio de organizaciones de recicladores
publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP.
Nombre o Razón Social del Oferente: Nit:
Nombre
del
Representante:
Dirección:

Representante
C.C.No.

Legal

y/o
de
Teléfonos:

Fax
Ciudad:
EMAIL
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(Firma del Oferente o de su Representante Legal)
ANEXO Nro. 6.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Referencia: PROCESO CONTRATACION CPNAA-AC-01-2022 para la celebración de un Contrato
cuyo objeto es: Realizar la recolección, gestión, debido manejo ambiental y/o aprovechamiento

de los residuos sólidos reciclables de carácter no peligrosos y los RAEES generados por el
CPNAA, así como la destrucción de documentos que han cumplido su tiempo de retención en
el Archivo Central.
Con la firma del presente documento manifiesto que autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca el tratamiento, divulgación y publicación de mis datos de carácter personal
y/o sensibles, suministrados dentro del proceso de contratación que adelanta el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura para el año 2022. Así mismo, manifiesto que me informaron que tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos sensibles
solicitados.
Manifiesto que los datos suministrados son veraces, verificables y completos y que conozco mi
derecho a rectificar, actualizar, conocer y solicitar la supresión de la información aportada.
El representante legal de la entidad proponente queda autorizado para allegar los documentos
respectivos, y por su parte, la entidad contratante queda facultada para publicar la información en el
las plataformas habilitadas para tal efecto y suministrar la información a los demás oferentes que se
encuentren participando en el proceso para garantizar la transparencia y veracidad del mismo.
Se firma en señal inequívoca de aceptación en: ________, el ____ de _____ 20__.
Nombre o Razón Social del Oferente: Nit:
Nombre del Representante Legal y/o Representante:
C.C.No.
Dirección:
Teléfonos:
Fax
Ciudad:
EMAIL

________________________
de

(Firma del Oferente o de su Representante Legal)
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