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ANEXO No. 3  

  

ASPECTOS TECNICOS PONDERABLES  

  

Ciudad y Fecha   

  

Señoras(es) 

Secretaria Distrital de la Mujer 

Ciudad  

  

REF: Convocatoria Publica No.  

  

Estimados señores:  

  

Yo ___________________________________, identificado con cedula de ciudadanía 

_____________________, obrando en mi condición de representante legal 

de_____________________________________, con NIT No.________________, certifico:  

  

  

1. Que cuento con la disponibilidad de destructoras de papel para la prestación del servicio, 

los cuales deberán estar disponibles en el momento que la entidad lo requiera y ser llevados 

al lugar que el supervisor indique.  

   

DESTRUCTORA DE PAPEL  Marque la opción que propone  

Más de dos (2) destructoras de 

papel  

  

Dos (2) destructoras de papel    

  

2. Que cuento con la disponibilidad de básculas con capacidad de 500 Kilogramos o más para 

la prestación del servicio, los cuales deberán estar disponibles en el momento que la entidad 

lo requiera y ser llevadas al lugar que el supervisor indique.  

  

Las básculas deben contar con el certificado de calibración emitido por la ONAC, este debe 

ser aportado para las básculas propuestas.  
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BÁSCULAS  Marque la opción que 

propone  

Numero de serial de 

las básculas 

Más de dos (2) Básculas       

Dos (2) Básculas   

  

3. Para obtener el puntaje, en el ítem vehículo, el proponente debe allegar la Tarjeta de 

propiedad, Copia del certificado de la revisión técnico-mecánica vigente en caso que 

aplique y Copia del SOAT y Registro de publicidad exterior visual en caso que aplique del 

o los vehículos que proponga, para lo cual deberá listarlos en la tabla que se relaciona a 

continuación:   

  

No. De 

Vehículos 

propuestos  

Modelo  Placa  

      

      

  

4. Que cuento con disponibilidad de ofrecer sensibilización o capacitación en segregación, 

manejo apropiado y aprovechamiento de los residuos sólidos y me encuentro en 

disponibilidad de acordar los espacios (sedes de la SDMujer) en donde se ejecuten 

estas actividades en Bogotá D.C. 

 

Descripción Modelos Marque la opción que propone 

Capacitación 
2 al año  

Más 4 al año  
 

 

Por lo anterior, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la persona que 

represento cumple en su totalidad con los bienes y servicios indicados anteriormente, de la misma 

forma declaro que los documentos que soportan dicha información son veraces.  

  

  

Cordialmente,  

  

  

  

  

Nombre Representante legal del proponente: _____________________ Firma 

Representante legal del proponente: _______________________   
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Nota 1: Deben ser aportados con la propuesta, los documentos requeridos en este documento.   


