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FORMATO 10 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación PAUG-CMA-01-2022, en adelante el “Proceso de 
Contratación”  
 
Objeto: ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE ZONAS DE DEPÓSITO DE 
MATERIAL SOBRANTE “ZODMES” PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN DEL PROYECTO 
AEROPUERTO DEL CAFÉ, PALESTINA, CALDAS. 

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. 

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] 

 


