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OBSERVACIONES 
 

- LEER DETENIDAMENTE LAS CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES ANTES 
DE COTIZAR. 

 
- PARA CONSULTAS SOBRE EL PROCESO PUBLICADO Y/O ENVIO DE los anexos que 

no se puedan alojar en el respectivo proceso al momento de cotizar, pueden ser enviados al 
correo electrónico corporativo atencionaproveedores@aguasdelatrato.co, indicando en el 
asunto, en número del proceso y el nombre de la Empresa. Estos deben enviarse en PDF, 
debidamente marcados.  

 
RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES: Adquisición de papelería y útiles de oficina para la 
gestión administrativa de los servicios públicos domiciliarios que opera la empresa Aguas 
Nacionales EPM S.A. E.S.P. El contratista deberá cumplir con las condiciones técnicas, 
jurídicas, económicas, financieras y comerciales del presente contrato. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, 
partes y componentes, hasta su entrega en AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S., también 
asumirá todos los riesgos sobre el suministro rechazado a partir de la fecha en que AGUAS 
NACIONALES EPM S.A. E.S.P, le comunique dicho rechazo según numeral 5.4 de las 
condiciones contractuales para las compras menores. 

TIEMPO DE ENTREGA: sesenta (60) días calendario 
 
FECHA DE APERTURA: 08 de marzo del 2022.   
 
FECHA DE CIERRE: 14 de marzo del 2022.  
 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: Compra Menor  
 
LUGAR DE ENTREGA:  Las entregas del objeto del contrato se realizarán en la ciudad de Quibdó - 
departamento del Chocó, en el almacén de la sede administrativa de la empresa AGUAS 
NACIONALES EPM S.A. E.S.P. – proyecto Aguas del Atrato ubicado en el Barrio Niño Jesús Loma 
Cabi. 
 

OBJETO:  ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE OPERA LA 
EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P 
 
ENTREGA DE LA OFERTA: AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, informa que, ante las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante la situación presente respecto a la salud pública 
(COVID -19), recibirá la oferta del proceso contractual a través de la página WEB 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com Solo se aceptará la presentación de ofertas vía correo 
electrónico. 
 

 

mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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CONDICIONES DE ENTREGA: 

La actividad de suministro de los elementos descritos se realizará con una única entrega, de acuerdo 
a la solicitud del CONTRATANTE, cuya fecha será acordada entre el administrador y el 
CONTRATISTA.  

La entrega se controlará con un formato elaborado por la empresa AGUAS NACIONALES EPM S.A. 
E.S.P, donde se detallarán los elementos requeridos, se concretizará con la validación y aprobación 
de las especificaciones técnicas por parte del administrador, para que el contratista genere la factura 
por las cantidades suministradas.  

RECHAZOS Y DEVOLUCIONES: Una vez recibido el suministro de papelería y útiles de oficina para 
la gestión administrativa de los servicios públicos domiciliarios que opera la empresa Aguas 
Nacionales EPM S.A. E.S.P el administrador del contrato confrontará que cada elemento cumpla con 
las características y especificaciones técnicas contempladas en el contrato, en caso de encontrar 
modificaciones o alteraciones, contactará al contratista para la devolución y que este proceda con el 
cambio los cuales deberá hacerlo dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido en el mismo, de 

conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en la invitación. 
 

2) Garantizar la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato.  

3) Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado de aportes a la seguridad social, 
y parafiscales. 

4) Acatar las recomendaciones del administrador del contrato  

5) Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 
contrato.  
 
6) Garantizar que el servicio, cumpla con las especificaciones técnicas descritas en el contrato 
y/o de acuerdo con las órdenes que emite el administrador del contrato. 

7) Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador y gestor del contrato 
para efectos de ejecutar en debida forma el objeto pactado. 

8) Informar por escrito y oportunamente al administrador y gestor del contrato sobre los 
obstáculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del contrato. 

9) Guardar completamente la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que 
se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia debe conocer o manipular y 
responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
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10) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales según lo dispuesto 
en el pliego de condiciones, sus adendas, y la propuesta presentada, documentos que harán 
parte integral del contrato a suscribir. 
 
11) El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la normatividad colombiana, 
y de los lineamientos exigidos en el presente pliego y documentos que se deriven del contrato. 
 
12) Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se requieran para el 
cabal cumplimiento del objeto del mismo.   

   
ADJUNTAR CON LA COTIZACION:  
 

• Copia de la cédula de la persona natural o del representante Legal de la persona jurídica 

• RUT actualizado 

• Certificado de aportes parafiscales y prestaciones sociales 

• Formato de prevención lavado de activos y financiación del terrorismo 

• Paz y salvo impuesto de industria y comercio de Medellín sí les aplica.  En caso de no 
aplicarles, informarlo por escrito 

• Nombre de la persona de contacto 

• Certificado de Cámara de comercio no mayor a (30) días 

• Fotocopia de la cédula del representante legal, en donde se visualice la fecha de expedición. 
 

1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
PERSONA 
NATURAL 

PERSONA 
JURIDICA 

Existencia y Representación Legal. Copia de la cédula 
de la persona natural, Certificado de existencia y 
representación legal de la Persona Jurídica. 

X X 

Forma de Participación: Personas Naturales, 
Personas Jurídicas Nacionales. 

X X 

Certificado de aportes a la seguridad social y 
parafiscales según al art. 50 de la ley 789 de 2002 

X X 

Requisito financiero: IL> 1.0; IE < 80% X X 

  
La verificación de los antecedentes disciplinarios (procuraduría) y de responsabilidad fiscal 
(contraloría) del oferente, judiciales (policía) del oferente y del revisor fiscal (si aplica), así como en 
la lista OFAC, consulta LAFT y en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, la realizará 
el empleado encargado del proceso de selección, quien deberá imprimir las certificaciones, para que 
reposen en el expediente, así como las demás que a través del Proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios y la Secretaría General impartan. 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ÍTEM ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

 

1 

LEGAJADOR 
AZ 
PLASTIFICAD
O 

 
Color azul, tamaño carta, lomo 
ancho, herraje con pisador, biseles 
en el borde inferior, cartón forrado 
con papel de 90 g. Impreso y 
plastificado en polipropileno. 
Sticker adhesivo en el lomo para 
identificación. 

UND 50  

2 
BISTURÍ 
ANCHO 

Bisturí 18mm. Cortador estándar 
multiusos, ideal para la oficina, 
trabajo y hogar. Mínimo 8 
segmentos de cuchilla; Cuchilla 
corrediza y cambiable con bloqueo 
de cuchilla y con corta cuchilla. 
Total - 10 y 15 cm Cuchilla - 18mm 
de ancho. 

UND 30  

3 
CINTA ANCHA 
TRANSPARE
NTE 

Cinta adhesiva transparente, 
medidas 48mm X 100mt para 
embalaje. Cinta básica y versátil, 
especial para precintado de 
cartones, cajas y sobres de peso 
medio y bajo, muy sólida, está 
indicada para un cierre seguro de 
embalajes, fácil desbobinado, 
adhesivo sin disolventes 

UND 60  

4 
LAPIZ 
CORRECTOR 
LIQUIDO  

Corrector de secado rápido en toda 
clase de papeles, alta cobertura, 
punta metálica microfina para 
correcciones más precisas, limpias 
y exactas. ergonómico, contenido: 
8ml.  corrector tipo bolígrafo 8ml. 
tapa con clip blanco 

UND 30  

5 

COSEDORA 
METALICA 
CON 
RECUBRIMIE
NTO 

Diseño ergonómico, liviana y de 
fácil manejo, no se atasca y cuenta 
con cargador de grapas de fácil 
alimentación. Grapa hasta 25 
hojas, ideal para grapas 24/6 y 26/6 

UND 30  
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PLASTICO 
GRANDE 

6 
LAPICERO 
NEGRO 

X 12 UND de tapa semi gel punta 
0.7 en cristal plástico ligero y 
resistente, tinta de calidad, que no 
se corra, liviano, mina delgada. 

CAJA 50  

7 
SACA 
GANCHOS 

Elaborado en lámina gruesa, lo cual 
le da más agarre y resistencia, 
mango en plástico irrompible y 
acabados en cromo inoxidable 
ideal para grapas 24-26/6, 23/8 

UND 50  

8 
CALCURADO
RA 

12 dígitos pantalla grande, teclas 
plásticas, suma de memoria M+, 
resta de memoria M- 

UND 50  

9 
PAPEL BOND 
TAMAÑO 
CARTA 

Papel bond blanco tamaño carta 
75g x 500 hojas. debe cumplir con 
la norma NTC 6019 (2015) 

UND 200  

10 
PAPEL BOND 
TAMAÑO 
OFICIO 

Papel bond blanco tamaño oficio 
75g x 500 hojas, debe cumplir con 
la norma NTC 6019 (2015) 

UND 20  

11 

SOBRE DE 
MANILA 
TAMAÑO 
OFICIO 

Papel manilo de 75 gramos, tipo 
solapa universal sin autoadhesivo, 
tamaño oficio 

UND 100  

SOBRE 
MANILA 
TAMAÑO 
CARTA 

Papel manilo de 75 gramos, tipo 
solapa universal sin autoadhesivo, 
tamaño carta 

UND 200  

12 

TIJERA 
MANGO DE 
PLÁSTICO 
GRANDE 

Tijera multiusos para oficina, hojas 
de acero inoxidable con mangos de 
plástico.  

UND 20  

13 BORRADOR 

De nata a base de resina plástica 
blanda, de desgrane fino para fácil 
borrado, no deje mancha, no 
rasgue el papel 

UND 150  

14 
SACAPUNTA
S 

 de cuerpo metálico, la cuchilla 
debe estar elaborada en acero 
inoxidable con un filo que 
suministre un corte limpio y 
uniforme, Apropiados para lápiz de 
8.25 y 11.5mm de diámetro 

UND 100  
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15 HUELLERO 

Huellero dactilar de tamaño de 6.5 
x 6.55 x 1.3 CMS, sirve para más 
de 4.000 huellas, tinta altamente 
absorbente para impresiones 
firmes en las fibras del papel, tinta 
en aceite no tóxica, huella nítida y 
no mancha, fácil limpieza. 

UND 10  

16 
CARPETA 
DOS TAPAS 

tipo yute con refuerzo lateral 
completo tipo papel mínimo 600 
G/M2 tamaño carta. 

CAJA 500  

17 

CARPETA 
MULTIARCHI
VO CUATRO 
ALETAS  

En cartulina desacificada, tamaño 
oficio, que cumple con el NTC 
4436:1999 y el NTC 5397. 
Resistente al doblez y al rasgado, 
acabado liso, suave, libre de 
partículas abrasivas u otra 
imperfección marcada con el logo 
de la empresa (tinta negra).  

UND 2.000  

18 
CLIP 
PEQUEÑOS 

Metálico, inoxidable, longitud clip: 
25 MM, ancho clip: 8.6 MM. 

UND 20  

19 

SEPARADOR
ES 
PLASTICOS 
PAQUETE DE 
5 UNIDADES 
(PARA AZ) 

Tipo Policover, sin imperfecciones 
de puntos o rasgado, ideales para 
clasificar el contenido de 
documentos en carpetas de aros o 
archivadores A-Z, juego de 5 
colores, con 5 perforaciones, guía, 
separador.  

CAJA 100  

20 

PERFORADO
RA ABRE DOS 
HUECOS 
GRANDE 

Perforadora 2 agujeros, 80 MM, 30 
hojas 

PAQUETE 30  

21 
REGLA 
METALICA 

Regla metálica de 30 CM, con 
escala graduada en centímetros y 
milímetros 

UND 30  

22 
MARCADOR 
PERMANENT
E NEGRO   

Marcador de punta fina, punta 
resistente que no se daña, tinta de 
secado rápido que no se decolora. 

CAJA DE 
12 
UNIDADE
S 

8  

23 
PEGANTE EN 
BARRA  

Que tenga un alto poder adhesivo 
en materiales como el papel, 
cartón, fotografías entre otros 

CAJA 50  
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24 

TACO DE 
NOTA 
ADHESIVO 
DE COLORES 

Tamaño 76 MM x 76 MM, excelente 
adhesión sobre superficies limpias, 
hojas distribuido en colores. 

UND 30  

26 
GANCHO 
LEGAJADOR 
PLASTICO 

Gancho legajador, material 
plástico, capacidad 250 hojas, 
plásticos anti cortantes, para 
archivo escolar y de oficina. 

PAQUETE 
X 20 

20  

27 
TABLA DE 
APOYO 
ACRILICA 

Gancho a presión metálico 
acrílico de alta calidad, tamaño 
oficio 

  50  

28 
CARPETA 
DOS TAPAS  

 
Tipo yute con refuerzo lateral 
completo tipo papel 600 G/M2 
tamaño oficio 

UND 200  

29 
ESTANTERIA 
METÁLICA  

De 5 peldaños 180 x 90 x 40 
armada 

UND 5  

30 

ARCHIVADOR 
METÁLICO DE 
TRES 
GAVETAS 

Frente 38 CMS, profundidad 47 
CMS, alto 71 CMS 

UND 1  

31 

ARCHIVADOR 
METÁLICO DE 
CINCO 
GAVETAS: 

Frente 49 CMS, profundidad 70 
CMS, alto 172 CMS 

UND 3  

32 AGENDAS 
Cuaderno argollado pasta dura 5 
materias 150 hojas 

UND 60  

 

 
Observación: Se requiere que se especifique el porcentaje del IVA de cada producto cuando aplique, y 
se anexen las fichas técnicas correspondientes con su imagen, marca y referencia para verificación en 
el momento de la evaluación. 
 
Nota: Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y disminuir según las 
necesidades de la Empresa, situación que debe ser tenida en cuenta por los oferentes y eventual 
contratista, pues deben mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato, con 
independencia de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida. 
 
FORMA DE SELECCIÓN: 
 
El contrato que se pretende celebrar a través del presente proceso de contratación, es un contrato de 
compraventa mediante Solicitud Pública de Oferta – Compra menor  
 
Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participación, EL CONTRATANTE efectuará la 
ponderación de los siguientes factores: 
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Factores de ponderación 
 

Factor Puntaje 

Valor de la oferta 70 

Experiencia 30 

Total 100 

 
Ponderación valor 
 
Al oferente que ofrezca el menor precio comparable, se le asignarán setenta (70) puntos y a los demás 
se les asignará un puntaje inversamente proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Po(i) =  Vo x  70 
     V (i) 

Donde: 
Poi = Puntaje de la oferta analizada. 
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada. 
Vo = Valor cotizado de la oferta más económica. 
 
  
Ponderación Experiencia. 
 
Anexar experiencia en suministro o actividades relacionadas con el objeto de la precitada contratación 
durante los últimos cinco (5) años, contabilizados hasta la fecha de cierre de presentación de las ofertas, 
se recibirá máximo 8 certificados, en donde cada contrato individual no debe ser inferior a 14 SMMLV.  
La experiencia requerida deberá ser demostrada con la entrega de copias del acta de recibo final, 
certificación en la que especifique claramente: La persona contratante, el contratista, el objeto 
contractual, el valor del contrato, la fecha de ejecución del contrato, el tiempo de duración del contrato, 
el recibo a entera satisfacción del contrato, en hoja membretada o rubricada por la entidad que la acredita 
y/o acta de liquidación del respectivo contrato. 
 

1 a 3 contrato  10 puntos 

4 a 6 contratos  20 puntos 

7 o más contratos 30 puntos 

 
Luego de realizada esta ponderación el puntaje final asignado para cada proponente se obtendrá de la 
sumatoria del resultado del precio y la experiencia, así se establecerá el orden de elegibilidad de mayor 
a menor puntaje. 
 
En el evento que el oferente no presente la experiencia especifica relacionada con el objeto contractual, 
la empresa contratante se abstendrá de efectuar la evaluación de las propuestas que incumplan con 
este requerimiento 
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PLAZO: El plazo del contrato de compraventa será por sesenta (60) días contados a partir de la 
firma del acta de inicio que entregará por escrito el funcionario delegado por AGUAS NACIONALES 
EPM S.A. E.S.P. para la supervisión del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN O COBERTURA: Las entregas del objeto del contrato se realizarán en la 
ciudad de Quibdó - departamento del Chocó, en el almacén de la sede administrativa de la empresa 
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. – proyecto Aguas del Atrato ubicado en el Barrio Niño 
Jesús Loma Cabi. 

FORMA DE PAGO: El contrato se pagará en la siguiente forma: Una vez se haya perfeccionado el 
contrato, se pagará por el sistema de precios unitarios, los precios no podrán ser reajustables, el mismo 
se hará de acuerdo a las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del administrador 
del contrato. 

La factura deberá ser aprobada y recibida a satisfacción por parte del administrador del contrato, con los 
documentos necesarios para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en las Condiciones 
Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, y deberá ser entregada antes de los veinte (20) 
días de cada mes, citando en su contenido la siguiente información: administrador, responsable, área, 
N° de contrato administrativo, y N° de radicado de recepción, la cual será suministrada por el 
administrador responsable, cuyo incumplimiento será causal de rechazo de la misma. 
 
Una vez aprobada la factura, la empresa tendrá treinta (30) días para realizar dicho pago. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. solo realiza pagos 
por medios electrónicos, y podrá retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para 
protegerse de pérdidas debidas a servicios no prestados o entregas defectuosas. 
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FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO 

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, 
CORRUPCIÓN Y SOBORNO  

Introducción e instrucciones 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (en adelante ANEPM), en su calidad de sujeto responsable 
de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con 
ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales 
tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, 
sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y 
su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT)  

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado 
completamente.  

Tenga en cuenta que:  

a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse 
escribiendo N/A. 

b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal. 

c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación 
Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y copia del RUT de la empresa.  

d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente 
(persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía. 

e) Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone debe 
diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente. 

f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente 
formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad 
principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos. 

g) Diligenciar los siguientes datos: 

 

N° de PC – EP – CRW -WS:  ______________________________ 

Consorcio o Unión Temporal: _______________________________________ 

 

Aviso de privacidad: ANEPM comunica que los datos personales suministrados con ocasión del 
presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con nuestra política 
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de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir 
obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento ANEPM 
podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo 
electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos  

personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de 
estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, 
comunicados o cedidos entre ANEPM, la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales 
en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. 

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, 
rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzón: 
buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co.  

Para acceder a nuestra política: http://www.grupo-
epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf 

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces 
y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos 
personales. 

 

Información básica de la Empresa o Persona Natural 

Nombre, razón o denominación social: 

Tipo y Número de Identificación:  Fecha de Expedición*: 

Dirección:  

Ciudad País: 

Teléfono Fijo: Teléfono Celular (Móvil): 

Correo electrónico:  

Página WEB 

Tipo de Sociedad 

Nacional (Colombia) 

Extranjera                             País: ____________________ 

Sucursal en Colombia 

¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razón social, el tipo y número 
de identificación de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del 
grupo. 

¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras? 

 

mailto:buzoncorporativo@aguasnacionalesepm.com.co
http://www.grupo-epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
http://www.grupo-epm.com/Portals/3/Proteccion%20de%20datos/CIRCULAR_N_015_DE_2014.pdf
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* Para Persona Natural (Cédula de ciudadanía colombiana) 

Información del Representante Legal 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de 
Expedición 

  

Dirección   

Ciudad    

Correo electrónico    

 

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   

Fecha de Expedición   

Teléfono   

Dirección   

Ciudad    

Correo electrónico    

¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control 
para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT fraude, corrupción y/o soborno?, Cual(es)? 

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado? 

 

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente -  
PRINCIPALES 

 1 2 3 4 5 
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Nombres:      

Apellidos:      

Tipo y No. De 
ID 

     

Fecha de 
Expedición 

     

Dirección      

Ciudad       

Correo 
electrónico  

     

 

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente -  
SUPLENTES 

 1 2 3 4 5 

Nombres:      

Apellidos:      

Tipo y No. De 
ID 

     

Fecha de 
Expedición 

     

Dirección      

Ciudad       

Correo 
electrónico  

     

 

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos 

 Principal Suplente 

Nombres:   

Apellidos:   

Tipo y No. De ID   
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Fecha de 
Expedición 

  

Dirección   

Ciudad    

Correo electrónico    

 

 

*En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la 
identificación de la misma. 

 

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos 
de la misma: 

Razón social: 

Tipo y Número de Identificación:  

Observaciones o Aclaraciones: 

 

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) 

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual 
al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento 
son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación: 

Nombres y 
apellidos*/Razón 
Social 

Tipo y 
No. de 
Id. 

Fecha de 
Expedición 
del 
Documento 

Participación 
en el capital 
social (%) 

Dirección Ciudad 
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Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio. 

 

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o 
procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupción o soborno, así como 
información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a 
ANEPM, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento 
que relacione y detalle estos eventos. 

Manifestaciones 

Con la presentación de la oferta declaro que: 

Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna 
actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a 
financiar ninguna actividad ilícita.  

La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o 
inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de la 
documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. 

En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen 
de ninguna actividad ilícita. 

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad  que represento o alguna sus PARTES o de 
sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o 
más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, 
Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la 
comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, 
corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país. 

Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad  que represento o alguna sus PARTES o de 
sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o 
más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, 
Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva,  vinculación alguna a investigaciones o 
procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, 
fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que 
impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponer a 
estas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional. 

Autorización 

 

Mediante la presente, autorizo a ANEPM., para que consulte las listas públicas establecidas para el 
control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente 
a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de 
Junta Directiva y Socios.  
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Para la constancia,  

 

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural) 

 

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los 
representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social. 

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de 
ANEPM. 

De igual forma, se procederá cuando ANEPM lo requiera durante la ejecución del proceso de 
contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse). 

Nombres y apellidos:  

Tipo y Número de 
Identificación: 

 

Fecha de la firma del 
documento: 

 


