INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD
Mediante el presente documento se convoca a las asociaciones de recicladores habilitadas por la
normatividad vigente para la suscripción de acuerdos de corresponsabilidad.
1. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO
PELIGROSO GENERADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDT.
1.1. Alcance del objeto:
El Instituto Distrital de Turismo atendiendo a las obligaciones impuestas a las entidades distritales en el
Acuerdo 114 de 29 de diciembre de 2002, requiere impulsar al interior de la institución la
sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación de los servidores públicos en el manejo
adecuado de los residuos sólidos.
Que el decreto 400 del 15 de diciembre de 2004 reglamentó el eficiente manejo de los residuos sólidos
producidos por las entidades distritales y sus servidores para buscar su aprovechamiento.
En este sentido, de manera general Organización / Asociación Recicladora deberá realizar la separación
en la fuente seleccionando y clasificando los materiales de periódico, archivo, plegadiza, cartón,
plástico, pet, chatarra y los demás materiales que se generen en las actividades desarrolladas en la sede
Administrativa de la Entidad.
Las diferentes actividades a realizar descritas en el objeto de este Acuerdo se deberán prestar en la sede
Administrativa del IDT, Ubicada en la dirección Avenida Carrera 24 No. 40-66 Barrio La Soledad,
Localidad de Teusaquillo
2. RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
1. Lea cuidadosamente el contenido de la invitación a presentar ofertas, los documentos que hacen parte
del mismo y sus anexos.
2. Verifique, que no esté incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad general ni especial
o prohibiciones para contratar.
3. Cerciórese de cumplir con las condiciones y requisitos señalados en la invitación y sus anexos.
4. Reúna toda la información y documentos exigidos verificando la vigencia de aquellos que la
requieran.
5. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que debe presentar
con la propuesta y cerciórese que cuenta con la información completa que acredite el cumplimiento de
los requisitos exigidos en la ley y en la presente invitación.
6. Verifique las fechas de expedición de los documentos (Deben estar conforme a los plazos exigidos, si
aplica).
7. Suministre toda la información requerida en la invitación.
8. Siga y cumpla las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboración de su
propuesta.
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9. Tenga presente la fecha y hora límite prevista para presentar su propuesta.
10. Recuerde que, al presentar su propuesta, autoriza a la Entidad a verificar toda la información que en
ella se encuentre.
3. SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD: Una vez verificados los
requisitos mínimos y efectuado el sorteo público entre quienes hayan cumplido con los requisitos
exigidos, se suscribirá con el ganador un acuerdo de corresponsabilidad.
4. PARTICIPACIÓN: Este documento de invitación a ofertar, así como el Estudio Previo y
documentos anexos a que haya lugar, serán publicados en la página Web del Instituto Distrital de
Turismo https://www.idt.gov.co/
Dada la naturaleza del objeto a contratar, conforme a la normativa vigente, sólo podrán participar en la
presente invitación las asociaciones de recicladores registradas, en el Registro Único de Recicladores de
Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
5. INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL IDT
5.1. GENERALIDADES
El IDT designará un comité evaluador conformado por miembros de la Oficina Asesora Jurídica, y de la
Oficina Asesora de Planeación, para la verificación de los requisitos mínimos solicitados en la invitación
y para solicitar aclaraciones y/o subsanaciones que se estimen pertinentes dentro del término previsto en
el cronograma.
En el evento que una organización / asociación que presente propuesta no cumpla con alguno de los
requisitos considerados mínimos, el IDT concederá el plazo señalado en el cronograma para que aporte
los documentos correspondientes o realice las aclaraciones y precisiones a que haya lugar.
Para participar del sorteo, es indispensable que se haya cumplido con todos los requisitos exigidos en
esta invitación y en la evaluación, que se publique para el efecto dentro de la misma página web descrita
anteriormente, el estado de la oferta sea “CUMPLE”.
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS Y SELECCIÓN DE LA OFERTA
El IDT verificará que las organizaciones de recicladores que presenten sus propuestas cumplan con los
siguientes requisitos mínimos:
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. La Organización / Asociación Recicladora
interesadas en participar deberán anexar la carta de presentación de la propuesta (Formato – Anexo 1)
debidamente firmada por el representante legal para personas jurídicas, o el apoderado debidamente
constituido. En esta carta deberá indicar que el sector al presenta su propuesta es la Localidad de
Teusaquillo, donde se encuentra ubicada la SEDE del IDT.
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Nota: Este requisito es de obligatorio cumplimiento, su omisión, implica no tener en cuenta la propuesta
presentada.
Con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, la Organización / Asociación Recicladora
interesada acepta las condiciones establecidas en el Acuerdo de Corresponsabilidad y en particular se
obliga al cumplimiento de las condiciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO que hace parte integral
de este proceso.
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO. Las personas jurídicas interesadas en participar acreditarán su capacidad
jurídica con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la
fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.
La Entidad verificará la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos:
- El objeto social de la persona jurídica debe permitir que esté autorizada para cumplir con el objeto del
contrato
- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del
representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la
persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del
representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar
con el Estado. (Esta declaración se realiza en la Carta de Presentación de la Propuesta). La Entidad
revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para
presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales.
3. REGISTRO EN EL RUOR. Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución
No. 061 de 2013, la Organización / Asociación de Recicladores debe encontrarse registrada en el RUOR
- Registro Único de Organizaciones de Recicladores acreditado por la UAESP, esta verificación se
realizará por parte del IDT. Se verificará que la Organización / Asociación de Recicladores se encuentre
registrada según la última actualización vigente de dicho registro.
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b) SELECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES CON LA CUAL SE
SUSCRIBIRÁ EL ACUERDO:
Como resultado de la presente convocatoria se suscribirá un acuerdo de corresponsabilidad.
Para tal efecto se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
•
•

En el caso de existir un solo interesado conforme la convocatoria que se adelante, se
seleccionará a esa organización siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas
como “requisitos mínimos”.
Si existen dos (2) o más interesados conforme la convocatoria que se adelante, cuyas propuestas
sean válidas en la convocatoria (que cumplan con todos los requisitos exigidos), la Entidad
realizará SORTEO, así:

Sorteo con BALOTAS
En la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso previsto en la Invitación, se realizará un
sorteo en el cual participarán los oferentes, cuyas propuestas sean válidas en la convocatoria (que
cumplan con todos los requisitos exigidos).
Para el efecto los representantes legales o autorizados debidamente por estos podrán asistir a la
diligencia que se desarrollará de la siguiente manera:
·
Los representantes de los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos deberán
acreditar la facultad para participar en la diligencia (se verificará conforme Certificado de Existencia y
Representación Legal y la identificación del participante). En caso de acudir a través de una persona
autorizada, debe contar con la debida autorización por parte del representante legal del oferente, la cual
no requerirá de presentación personal.
·
En caso que uno de estos proponentes no se haga presente en la diligencia, su oferta será tenida en
cuenta para el sorteo y actuará en su representación un funcionario de la Oficina de Control Interno de la
Entidad, en todo caso, el resultado de esta actividad no será objeto de alegatos por aquel oferente que no
acudió de forma presencial al Sorteo.
·
La Entidad dispondrá de una cantidad de BALOTAS igual al número de ofertas válidas para
participar del sorteo, y una (1) de ellas será de un color diferente a las demás.
·

La Entidad pondrá las BALOTAS en una bolsa.

·

El orden de participación para sacar las balotas será el mismo que el de recibo de las ofertas.
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·
Cada uno de los representantes de los oferentes sacará de la bolsa una (1) BALOTA y aquel que
saque la balota de color diferente será el seleccionado para suscribir el Acuerdo de Corresponsabilidad
con el IDT.
·

De esta diligencia se realizará un Acta que de cuenta de lo acontecido.

NOTA: Si eventualmente, las condiciones de bioseguridad, dada la emergencia sanitaria declarada, no
permiten la realización del sorteo de manera presencial (teniendo en cuenta el aforo permitido en la Sala
de Juntas de la Entidad de máximo 20 personas), la Entidad podrá realizar tal actividad de manera
virtual, informando a los interesados la forma cómo se adelantará dicho sorteo, por medio de
comunicación que se publicará en la página web y se remitirá a los correos electrónicos previstos en la
Carta de Presentación de las ofertas consideradas válidas para el sorteo.
6. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIOS EN LA CONVOCATORIA
Una propuesta será válida en la convocatoria sólo cuando haya sido presentada oportunamente de
acuerdo al cronograma, y se ajuste a los requerimientos fijados por la Entidad; de lo contrario no será
tenida en cuenta, a menos que durante el tiempo previsto para efectuar aclaraciones y/o subsanaciones se
suplan los requerimientos indicados por la Entidad.
Las siguientes circunstancias darán lugar a que la propuesta no sea tenida en cuenta en la presente
invitación:
a) Cuando la propuesta no contenga la carta de presentación.
b) Cuando la organización de recicladores no aporte los documentos solicitados por la Entidad en el
término previsto para aclarar y/o subsanar su propuesta.
c) Cuando la propuesta de servicios se presente en forma parcial.
d) Cuando quien presenta la propuesta no esté vinculado al registro de las organizaciones recicladoras
consta en el REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES -RUOR de la
UAESP.
e) Cuando quien presente la propuesta no cuente con la cobertura completa del sector de la localidad de
TEUSAQUILLO. (Esta limitante no aplica para los prestadores que no tienen contratos tipo aprobados y
que por tanto pueden operar en toda la ciudad mediante la figura de acuerdos de corresponsabilidad).
f) Cuando quien presente propuesta de servicios incluya manifestaciones o condicionamiento dentro de
la carta de presentación o en cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance,
obligaciones o especificaciones técnicas de la invitación.
7. COMPROMISOS / OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN /ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES:
La organización / Asociación de recicladores que resulte seleccionada, deberá cumplir con el objeto
contractual, de conformidad con lo dispuesto en el anexo técnico, la propuesta presentada y demás
documentos que forman parte integral de la invitación.
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8. PLAZO: El plazo de ejecución del presente acuerdo es de un (1) AÑO, término contado a partir de la
fecha de la firma del presente acuerdo de corresponsabilidad.
9. VALOR: El acuerdo de corresponsabilidad a suscribir no genera erogación económica alguna para
las partes.
10. LUGAR DE EJECUCIÓN: Bogotá D.C.
11. REMISIÓN DE OBSERVACIONES, SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PROPUESTAS Y
DOCUMENTOS EN SUBSANACIÓN (SI APLICA)
Las propuestas, observaciones y solicitudes de aclaración deben ser enviadas al correo electrónico
marcela.libreros@idt.gov.co
Las propuestas solo serán recibidas con antelación a la fecha y hora determinada en el cronograma a
través del correo electrónico marcela.libreros@idt.gov.co, así como los documentos que sean requeridos
en subsanación o aclaración (si aplica).
12. CRONOGRAMA
Actividad
Publicación invitación a presentar ofertas – Página
Web www.idt.gov.co
Observaciones y solicitudes de aclaración
Respuestas a las observaciones y solicitudes de
aclaración – Plazo máximo para modificar la invitación
Presentación de la
propuesta

Verificación de requisitos
Publicación informe de verificación de requisitos y
solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones
Plazo máximo para efectuar observaciones al
informe de evaluación y realizar aclaraciones y/o
subsanaciones
Publicación informe definitivo y lista de convocados a
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Desde

Hasta
31-03-2021

31-03-2021

6-04-2021
a las 7:00 pm
Hasta el 8-04-2021

Hasta el 9-04-2021 a las 3:00 pm
Las propuestas solo serán recibidas con
antelación a la fecha y hora determinada en
el cronograma a través del correo
electrónico marcela.libreros@idt.gov.co,
así como los documentos que sean
requeridos en subsanación o aclaración (si
aplica).
9-04-2021
12-04-2021
El 13-04-2021
13-04-2021

14-04-2021
a las 11:59 pm

Hasta el 16-04-2021

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD
sorteo (si aplica)
Sorteo (si aplica)
Suscripción del acuerdo de corresponsabilidad

19-04-2021 a las 9:00 am
Dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la realización del sorteo (si
aplica) o a la indicación del seleccionado
en caso que no haya lugar a realización de
sorteo.

Nota. Las modificaciones a la invitación que se publiquen en la página web www.idt.gov.co son parte
integral de los documentos que la conforman.

ANDRÉS CLAVIJO RANGEL
Director General (E)
Instituto Distrital de Turismo
Aprobó: Germán Andrés Almeida Valle – Asesor Dirección General - IDT
Revisó

Claudia Triana Lugo – Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) – IDT

Proyectó: Marcela Libreros / Abogada Contratista IDT
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FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Yo (Nosotros)
el
(los)
suscrito(s) de acuerdo con las
condiciones que se estipulan en los documentos de la Invitación a presentar oferta publicada en la página web
de la Entidad, hago (hacemos) la siguiente propuesta seria e irrevocable para el proceso que tiene por objeto:
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO
PELIGROSO GENERADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDT.
Así mismo manifiesto:
1.

Que declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta,
que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para
participar en procesos de selección a través de Invitación pública y/o contratar con la administración
pública.
2. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el proceso de selección y en consecuencia me
someto a ello.
3. Que acepto las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el
numeral anterior.
4. Que declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en mi
propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
5. Que acuso recibo de las comunicaciones y/o Adendas (si a ello hubiere lugar), expedidas por el IDT
durante el período del proceso de selección y manifiesto haberlas leído y conocerlas y por tanto me
someto a ellas.
6. Declaro que estamos en total capacidad de prestar el servicio requerido por el Instituto, de conformidad
con las condiciones técnicas señaladas en los documentos de estudios previos, anexo técnico y demás
documentos que hagan parte del presente proceso.
7. Que esta oferta, una vez aceptada, me obliga a su cumplimiento.
8. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso.
9. Que el original de la propuesta consta de ( ) archivos, debidamente numerados.
10. Que NINGUNO de los documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal. (En caso de contar con
reserva legal indicar las normas y los documentos).
11. Que en el evento de ser seleccionados para suscribir este Acuerdo de Corresponsabilidad, nos
comprometemos a no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y
convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991
y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.
12. Que autorizo ser notificado de cualquier decisión administrativa que exija dicha formalidad por medio del
siguiente correo electrónico _____________________de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de
la ley 1437 de 2011.
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Cordialmente,
PROPONENTE:
Nit.:
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DIRECCIÓN
TELÉFONO FAX
CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA: ________________________________________
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MEMORANDO

10001
Bogotá, D.C., Marzo 23 de 2021

PARA:

CLAUDIA PATRICIA CIFUENTES ALVIRA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE:

Oficina Asesora De Planeación

ASUNTO:

Solicitud Proceso contractual

Con el fin de iniciar el respectivo proceso contractual, cuyo objeto es “PRESTAR LOS
SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO
GENERADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDT.”, me permito remitir los
documentos solicitados con los Vo.Bo. respectivos:
✓ Estudios Previos
✓ Anexo Técnico
Quedamos atentos a cualquier solicitud por parte de ustedes.

Cordialmente,

GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: Javier Moncaleano Profesional Contratista, Oficina Asesora de Planeación – PIGA
Reviso; Jenny Peña Duran Profesional Especializado, Oficina Asesora de Planeación.
Anexo(s): Estudios Previos 9 folios
Anexo Técnico 5 Folios

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co
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GD-F07-V20

SA-CER704774

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN O
CONTRATOS DE APOYO O CONVENIOS O CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS
1. DATOS GENERALES
Dependencia que elabora los Estudios Previos. Oficina Asesora de Planeación
Nombre del subdirector (a) o Asesor (a) que
presenta los Estudios Previos y de los
miembros del equipo técnico que participaron Gloria Verónica Zambrano Ocampo
en su
elaboración:
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN,
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE
Objeto
CARÁCTER NO PELIGROSO GENERADOS EN LA SEDE
ADMINISTRATIVA DEL IDT.

Alcance del Objeto.

El Instituto Distrital de Turismo atendiendo a las obligaciones
impuestas a las entidades distritales en el Acuerdo 114 de 29 de
diciembre de 2002, requiere impulsar al interior de la institución
la sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación
de los servidores públicos en el manejo adecuado de los residuos
sólidos.
Que el decreto 400 del 15 de diciembre de 2004 reglamentó el
eficiente manejo de los residuos sólidos producidos por las
entidades distritales y sus servidores para buscar su
aprovechamiento.
En este sentido, de manera general Organización / Asociación
Recicladora deberá realizar la separación en la fuente
seleccionando y clasificando los materiales de periódico,
archivo, plegadiza, cartón, plástico, pet, chatarra y los demás
materiales que se generen en las actividades desarrolladas en la
sede Administrativa de la Entidad.
Las diferentes actividades a realizar descritas en el objeto de este
Acuerdo se deberán prestar en la sede Administrativa del IDT,
Ubicada en la dirección Avenida Carrera 24 No. 40-66 Barrio
La Soledad, Localidad de Teusaquillo.

Proyecto(s)

de inversión y/o rubro(s)
de funcionamiento.

Aportes del convenio

N/A
El acuerdo de corresponsabilidad a suscribir no genera
erogación económica alguna para las partes.

Valor del contrato
2. DEFINICIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO O CONVENIO.

JC-F41-V6
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN O
CONTRATOS DE APOYO O CONVENIOS O CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS
2.1.

Antecedentes y Justificación.

Que el artículo 49 de la Carta Política en materia de saneamiento ambiental dispone “La atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.”
Que el artículo 79 de la norma ibidem señala que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines.”
Que el Estado, para el logro del saneamiento y la protección ambiental, deberá adelantar de forma íntegra las
políticas y normas de protección del ambiente con las de ordenación ambiental, territorial y de desarrollo
económico, social y cultural, de conformidad con lo establecido en las leyes 152 de 1994; 388 de 1997, 99 de
1993.
Que el Estado, deberá atender a la reducción, eliminación y mitigación de los impactos ambientales derivados del
consumo y producción insostenibles. En tal sentido promoverá políticas y acciones apropiadas para lograr la
sostenibilidad ambiental en sus territorios con el fin de garantizar los derechos para lograr una vida digna.
Que el Concejo de Bogotá, mediante acuerdo 114 del 29 de diciembre de 2003, estableció la obligación de las
Entidades Públicas Distritales de impulsar la sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación de los
servidores públicos, en el manejo adecuado de los residuos sólidos.
Que el Decreto 400 del 15 de diciembre del 2004, busca un apropiado aprovechamiento de los residuos sólidos
producidos por las entidades distritales, instituciones que deben adoptar un Plan de Acción Interno para el
aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos.
Que la Directiva Distrital 009 del 01 de noviembre de 2006, establece que el material separado y con potencial
reciclable debe ser entregado a las organizaciones de recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad,
para cumplir con lo establecido en la norma.
Que el Decreto 312 de agosto 15 de 2006 ordenó adoptar el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos
Sólidos para Bogotá Distrito Capital.
Que el numeral 5 del Artículo 67 del Decreto 312 de 2006 determinó aplicar medidas de inclusión social
orientadas a la población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Que el literal a) del Artículo 86 del Decreto 312 de 2006 prevé que se debe “apoyar a los recicladores de
oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad para que accedan a los residuos separados en la fuente por
las entidades distritales”
Que el concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 287 del 28 de junio de 2007 con el objeto "Por el cual se
establecen lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores
de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral de los
residuos sólidos"
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Que conforme al Numeral 1 del Artículo 4° del Acuerdo 287 de 2007, las entidades públicas distritales
vinculada a la gestión y manejo de los residuos sólidos adelantaran acciones afirmativas orientadas a lograr entre
otros objetivos el de “1. Establecer mecanismos que permitan condiciones de igualdad real de los recicladores
en procesos contractuales vinculados a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos”
Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) expidió la Resolución No. 051 de 2014
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA FIGURA DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD
CON LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES COMO ACCIÓN AFIRMATIVA DE
FORTALECIMIENTO”
Que la precitada Resolución estableció la figura de Acuerdos de Corresponsabilidad con las Organizaciones de
Recicladores como acción afirmativa de fortalecimiento, para generar inclusión y condiciones de igualdad real
para los recicladores en la prestación de las actividades de recolección, transporte y clasificación de residuos
aprovechables.
Que, el artículo segundo de la Resolución No. 051 de 2014 estableció que las organizaciones de recicladores
interesadas en suscribir los Acuerdos de Corresponsabilidad deberán solicitar a la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos - UAESP — la verificación del cumplimiento de los requisitos para la
configuración de las Organizaciones de Recicladores Habilitadas, mediante la presentación de la correspondiente
solicitud acompañada de los documentos a través de los cuales se acredite el cumplimiento de tales requisitos.
Que, por otra parte, el artículo 2.3.2.2.2.1.13 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto
único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, clasifica como actividades del servicio público
de aseo la recolección y el aprovechamiento. Así mismo, dicho Decreto, adicionado por el Decreto 596 de 2016,
define el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y la transitoriedad para el cumplimiento de las
obligaciones que deben atender los recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores de oficio que estén
en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público
de aseo, para todo el territorio nacional (Artículo 2.3.2.5.1.1. y siguientes.); esquema que es aplicable al Distrito
en virtud del artículo 2.3.2.5.1.2. ibidem.
Teniendo en cuenta lo anterior, el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO considera procedente, realizar una
convocatoria a través de su página web, a efectos de que las Organizaciones o Asociaciones Recicladoras
debidamente registradas puedan participar y finalmente se suscriba el Acuerdo de Corresponsabilidad que
representa beneficios, que se verán representados en la reducción de los residuos enviados al relleno sanitario de
Doña Juana por el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, mientras que la organización recicladora
corresponsable comercializará todo el material reciclable recolectado producto de este acuerdo recolectando
recursos económicos para dar cumplimiento a su misión con fundamento en lo anterior.
2.

Identificación de la necesidad

De acuerdo a los anteriores antecedentes plasmados en el acápite 2 numeral 2.1 se evidencia que existe la necesidad
de realizar la gestión integral de clasificación y recolección de los residuos sólidos reciclables de carácter no
peligrosos generados en las Instalaciones del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO,
El Instituto Distrital de Turismo fue creado mediante Acuerdo 275 de 2007, como establecimiento público del
orden Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El objeto del Instituto Distrital de Turismo es la ejecución de las
políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como
destino turístico sostenible.
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El Instituto Distrital de Turismo, cuenta con la Oficina Asesora de Planeación a la que corresponden las políticas
sobre temas ambientales y acuerdos de corresponsabilidad.
Para este tipo de Residuos generados en las actividades desarrolladas se cuenta con programas ambientales, los
cuales se han establecido los siguientes procedimientos al interior de la entidad:
•
•
•

DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos
DE-M06 Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) •
DE-P12 Gestión Integral de Residuos Sólidos

2.3 Régimen aplicable
Las disposiciones relacionadas en la justificación de este Estudio. En cuanto a la Organización / Asociación
Recicladora se tiene que deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015,
Decreto No. 596 de 2016, Resolución No. 720 de 2015 y No. 751 de 2016 expedidas por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, Resolución 276 de 2016 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y demás normas reglamentarias que regulan la materia.
3. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Están contempladas en el Anexo Técnico determinadas para las condiciones de Clasificación, Caracterización,
organización Recolección, Transporté, Certificación y sensibilización.
3.1 OTRAS ESPECIFICACIONES ESENCIALES (SI APLICA)
N/A
4. IDONEIDAD Y EXPERIENCIA
El IDT realizará una convocatoria con invitación a ofertar publicada en la página Web de la Entidad
https://www.idt.gov.co/
Dada la naturaleza del objeto a contratar, conforme a la normativa vigente, sólo podrán participar en la presente
invitación las asociaciones de recicladores registradas, de conformidad con el numeral 9 del artículo 79 de la Ley 142
de 1994 y el artículo 2.3.2.5.3.3. del Decreto 596 de 2016.
Sumado a lo anterior deberán estar inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.
a) REQUISITOS MÍNIMOS:
El IDT verificará que las organizaciones de recicladores que presenten sus propuestas cumplan con los siguientes
requisitos mínimos:
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SERVICIOS. La Organización / Asociación
Recicladora interesadas en participar deberán anexar la carta de presentación de la propuesta (Formato – Anexo 1)
debidamente firmada por el representante legal para personas jurídicas, o el apoderado debidamente constituido. En
esta carta deberá indicar que el sector al presenta su propuesta es la Localidad de Teusaquillo, donde se encuentra
ubicada la SEDE del IDT.
Nota: Este requisito es de obligatorio cumplimiento, su omisión, implica no tener en cuenta la propuesta presentada.
Con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, la Organización / Asociación Recicladora interesada acepta
las condiciones establecidas en el Acuerdo de Corresponsabilidad y en particular se obliga al cumplimiento de las
condiciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO que hace parte integral de este proceso.
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2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE
COMERCIO. Las personas jurídicas interesadas en participar acreditarán su capacidad jurídica con el certificado de
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la
competencia para expedir dicho certificado.
La Entidad verificará la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos:
- El objeto social de la persona jurídica debe permitir que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato
- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante
legal en el certificado de existencia y representación legal.
- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a
cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de
existencia y representación legal.
- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el Estado.
(Esta declaración se realiza en la Carta de Presentación de la Propuesta). La Entidad revisará que los Proponentes no
se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.
Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales.
3. REGISTRO EN EL RUOR. Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución No. 061 de
2013, la Organización / Asociación de Recicladores debe encontrarse registrada en el RUOR - Registro Único de
Organizaciones de Recicladores acreditado por la UAESP, esta verificación se realizará por parte del IDT. Se
verificará que la Organización / Asociación de Recicladores se encuentre registrada según la última actualización
vigente de dicho registro.
b) SELECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN / ASOCIACIÓN DE RECICLADORES CON LA CUAL SE
SUSCRIBIRÁ EL ACUERDO:
Como resultado de la presente convocatoria se suscribirá un acuerdo de corresponsabilidad.
Para tal efecto se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
•
•

En el caso de existir un solo interesado conforme la convocatoria que se adelante, se seleccionará a esa
organización siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas como “requisitos mínimos”.
Si existen dos (2) o más interesados conforme la convocatoria que se adelante, cuyas propuestas sean válidas
en la convocatoria (que cumplan con todos los requisitos exigidos), la Entidad realizará SORTEO, así:

Sorteo con BALOTAS
En la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso previsto en la Invitación, se realizará un sorteo en el
cual participarán los oferentes, cuyas propuestas sean válidas en la convocatoria (que cumplan con todos los
requisitos exigidos).
Para el efecto los representantes legales o autorizados debidamente por estos podrán asistir a la diligencia que se
desarrollará de la siguiente manera:
•
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Los representantes de los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos deberán
acreditar la facultad para participar en la diligencia (se verificará conforme Certificado de
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de una persona autorizada, debe contar con la debida autorización por parte del representante legal
del oferente, la cual no requerirá de presentación personal.
•

En caso que uno de estos proponentes no se haga presente en la diligencia, su oferta será tenida en
cuenta para el sorteo y actuará en su representación un funcionario de la Oficina de Control Interno
de la Entidad, en todo caso, el resultado de esta actividad no será objeto de alegatos por aquel
oferente que no acudió de forma presencial al Sorteo.

•

La Entidad dispondrá de una cantidad de BALOTAS igual al número de ofertas válidas para
participar del sorteo, y una (1) de ellas será de un color diferente a las demás.

•

La Entidad pondrá las BALOTAS en una bolsa.

•

El orden de participación para sacar las balotas será el mismo que el de recibo de las ofertas.

•

Cada uno de los representantes de los oferentes sacará de la bolsa una (1) BALOTA y aquel que
saque la balota de color diferente será el seleccionado para suscribir el Acuerdo de
Corresponsabilidad con el IDT.

•

De esta diligencia se realizará un Acta que de cuenta de lo acontecido.

NOTA: Si eventualmente, las condiciones de bioseguridad, dada la emergencia sanitaria declarada, no permiten la
realización del sorteo de manera presencial (teniendo en cuenta el aforo permitido en la Sala de Juntas de la Entidad
de maximo 20 personas), la Entidad podrá realizar tal actividad de manera virtual, informando a los interesados la
forma cómo se adelantará dicho sorteo, por medio de comunicación que se publicará en la página web y se remitirá a
los correos electrónicos previstos en la Carta de Presentación de las ofertas consideradas válidas para el sorteo.
5. CONDICIONES DEL CONVENIO O CONTRATO A CELEBRAR.

5.1. Plazo:
El plazo de ejecución del presente acuerdo es de un (1) AÑO, término contado a partir de la fecha de la firma del
presente acuerdo de corresponsabilidad.

5.2. Lugar de ejecución del convenio:
Bogotá D.C.

5.3. Valor total del convenio:
El acuerdo de corresponsabilidad no genera erogación económica alguna para las partes.
5.4 Obligaciones Generales
1) Cada una de las partes responde exclusivamente por las obligaciones protocolos de seguridad de cada una de
las instalaciones y dependencias de la entidad y el cronograma determinado para la recolección de los residuos en
cada una de las instalaciones.
2) Es obligación de La Organización / Asociación Recicladora divulgar y aplicar la política ambiental y de
seguridad y salud ocupacional establecida por el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO al ejecutar sus
actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente.
3).
La Organización / Asociación Recicladora deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y
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cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables.
4).
La Organización / Asociación Recicladora no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna
o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo, los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se
consideran incumplimientos graves del acuerdo, y el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO podría iniciar
acciones legales o sanciones ante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.
5).
Entregar mensualmente el consolidado del material recuperado firmado por La Organización /
Asociación Recicladora el cual debe ser enviado los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la Oficina
Asesora de Planeación del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO.
6).

Las demás derivadas de la esencia y naturaleza del presente acuerdo de corresponsabilidad.

5.5 COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN / ASOCIACIÓN RECICLADORA

1) Cumplir con las condiciones técnicas y especificaciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO que hace
parte integral de este Acuerdo.

2) Poner al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto
del acuerdo, tener disponibilidad y emplear en la ejecución el personal requerido para dar cabal cumplimiento
a la ejecución del mismo

3) La Organización / Asociación Recicladora Realizará en la sede Administrativa dos (2) campañas o
actividades de sensibilización, cada seis (6) meses, dirigidas a funcionarios y/o contratistas y/a ciudadanos, las
cuales tienen como fin incentivar la segregación de residuos en la fuente. La fecha, hora y lugar será escogido
por el supervisor del contrato.
4) La Organización / Asociación Recicladora Realizará el acompañamiento a interlocutores PIGA de la
Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario de la Entidad en actividades de sensibilización ambiental en
gestión de residuos cuando sea requerido por el supervisor.
5) Las actividades de clasificación, caracterización, y organización podrán hacerse en días diferentes de la
recolección y transporte de los residuos aprovechables. Es importante tener en cuenta que esta labor solo
puede ser efectuada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
6) La Organización / Asociación Recicladora deberá diligenciar y entregar al momento de la recolección la
planilla donde conste el material, la caracterización y cantidades objeto de aprovechamiento. Este
documento debe estar debidamente suscrito por el recolector designado por la persona prestadora del
servicio y la supervisión de la sede. La planilla de verificación de material debe ser suministrada por la
persona prestadora del servicio
7) La Organización / Asociación Recicladora debe Responsabilizarse del cargue, transporte y descargue de la
totalidad de los residuos recolectados. Cualquier accidente o incidente ocurrido durante el transporte del
material recuperable de la sede es responsabilidad de la Organización / Asociación Recicladora.
8) La Organización / Asociación Recicladora y el personal puesto a disposición del acuerdo de
corresponsabilidad deberá contar con todos los elementos de protección ya que se pretende evitar cualquier
accidente causado para la deficiencia en el uso de estos; esta seguridad industrial debe ser acorde con la
actividad que se realiza.
9) La Organización / Asociación Recicladora deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los
procedimientos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo.
Establecidas por el IDT al ejecutar sus actividades
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10) La Organización / Asociación Recicladora y el personal asignado debe estar plenamente identificado a través
del carné de la entidad recicladora, el cual deberá contener fotografía, nombre, cargo y demás información
para su plena identificación.
11) La Organización / Asociación Recicladora Realizará el proceso de pesaje por tipos de residuos y diligenciarla
los formatos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, así como
los establecidos en el IDT
12) La Organización / Asociación Recicladora debe Cumplir con los horarios y frecuencias de recolección del
material reciclable concertados previamente con el IDT.
13) No emplear a menores de edad en la recolección del material reciclable, ni a llevarlos consigo en las jornadas
de recolección del material reciclable en el IDT
14) La Organización / Asociación Recicladora debe Garantizar que el transporte se realice de manera segura,
movilizando el material en cabina cerrada y evitar realizar sobrecarga del vehículo que ponga en condiciones
de riesgo la movilidad del sector.
15) La Organización / Asociación Recicladora se comprometerá a certificar de manera mensual la totalidad del
material recolectado, de manera mensual indicando nombre de la Empresa o Asociación en papel membretado,
identificación de la organización ante cámara de comercio, cantidad y tipo de residuos recogidos y dispuestos,
fecha de la recolección, destino final de los residuos reciclables recogidos y fecha de generación del certificado
a la oficina Asesora de planeación al referente Ambiental del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
16) Las demás derivadas de la esencia y naturaleza del presente a través del supervisor del acuerdo.
COMPROMISOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO:

1) Entregar durante la vigencia del acuerdo de corresponsabilidad en forma exclusiva a la Organización /
Asociación Recicladora la totalidad de los residuos sólidos reciclables de carácter no peligrosos generados en las
instalaciones del IDT.

2) Establecer lugares para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos.
3) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Organización / Asociación
Recicladora

4) Facilitar la información para que la Organización / Asociación Recicladora pueda desarrollar el objeto
de este acuerdo de corresponsabilidad.
5) Coordinar los talleres de sensibilización o capacitación a los funcionarios y contratistas del IDT y al personal
de aseo y cafetería.

5) De las demás derivadas de la esencia y naturaleza del presente acuerdo de corresponsabilidad, que se requieran
para su debida ejecución.
6. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL <CONVENIO O
CONTRATO>
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6.1 Describir las fuentes y metodologías utilizadas como soporte técnico.
N/A

6.2 Describir el análisis de costos y de mercado realizado.
N/A

6.3 Estudio de Sector para Convenios o Contratos Interadministrativos
N/A
7. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y LAS GARANTÍAS APLICABLES A LA
CONTRATACIÓN.
7.1 Análisis de Riesgos: (Definir los riesgos previsibles sobre la contratación a realizar, de acuerdo con la matriz
de riesgos establecida en la página web del IDT, entendida como el conjunto de procesos dirigidos a proteger a
la Entidad Estatal de los eventos que generen un riesgo en la contratación, permitiendo reducir la probabilidad
de ocurrencia y de su impacto en el mismo)
N/A
7.2. Garantías aplicables N/A
8. SUPERVISIÓN Y COMITÉ TÉCNICO

8.1 SUPERVISIÓN
La Supervisión del ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD será ejercida por el jefe de la Oficina Asesora
de Planeación, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato y todas sus obligaciones, dentro de los
términos previstos y tendrán las responsabilidades que le señala la Ley.
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación podrá designar personal de apoyo a la supervisión de acuerdo a lo
establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Para estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo
dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulen la materia.
8.2 COMITÉ TÉCNICO
N/A

FIRMA SOLICITANTE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gloria Verónica Zambrano Ocampo

Elaboró: Javier Moncaleano
Vo. Bo.
Revisó: Jenny Peña Duran
Vo. Bo.
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ANEXO TÉCNICO
1. OBJETO DE LA CONTRATACION:
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO
GENERADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDT.
Alcance del Objeto:
El Instituto Distrital de Turismo atendiendo a las obligaciones impuestas a las entidades distritales en el
Acuerdo 114 de 29 de diciembre de 2002, requiere impulsar al interior de la institución la sensibilización,
capacitación, inducción, práctica y formación de los servidores públicos en el manejo adecuado de los residuos
sólidos.
Que el decreto 400 del 15 de diciembre de 2004 reglamentó el eficiente manejo de los residuos sólidos
producidos por las entidades distritales y sus servidores para buscar su aprovechamiento.
En este sentido, de manera general la asociación de recicladores deberá realizar la separación en la fuente
seleccionando y clasificando los materiales de periódico, archivo, plegadiza, cartón, plástico, pet, chatarra y
los demás materiales que se generen en las actividades desarrolladas en la sede Administrativa de la Entidad.
Las diferentes actividades a realizar descritas en el objeto de este Acuerdo se deberán prestar en la sede
Administrativa del IDT, Ubicada en la dirección Avenida Carrera 24 No. 40-66 Barrio La Soledad, Localidad
de Teusaquillo.
2. SEDE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
APROVECHABLES
Las diferentes actividades a realizar descritas en el objeto de este Acuerdo se deberán prestar en la sede
Administrativa del IDT, Ubicada en la dirección Avenida Carrera 24 No. 40-66 Barrio La Soledad, Localidad
de Teusaquillo.
El tipo, de residuos sólidos y los lugares donde se prestará el servicio de sensibilización ambiental, clasificación,
recolección, transporte y disposición final aprovechable de los residuos sólidos está determinada de la siguiente
manera, teniendo en cuenta los promedios Anuales de los consumos generados en la entidad durante el periodo
2019 y 2020; se menciona que debido a la situación presentada por la emergencia sanitaria del covid-19, para
el año 2020 no se dispuso ningún tipo de material para los meses de abril y mayo ya que los funcionarios se
encontraban en modalidad de trabajo. Por eso se observa variaciones significativas en el uso de los materiales
de disposición, en todo caso, estas cantidades son solamente una referencia:
Sede
Sede
Administrat
iva
año
2019
Sede
Administrat
iva
año
2020

Dirección
Avenida
Carrera
24
No. 40-66
Avenida
Carrera
24
No. 40-66

Material promedio anual
Periódico
3.5kg

Archivo
59.1 kg

Plegadiza
9.66
kg

Cartón
19.25 kg

Periódico
2.5 kg

Archivo
24 kg

Plegadiza
11.4 kg

Cartón
19.7 kg

Plástico
10.1 kg

pet
12.0 kg

Plástico
1,9 kg

pet
10.7kg

Vidrio
26.5kg

Chatarra
1.5 kg

Vidrio
2.1kg

Chatarra
2.25kg

Nota: Las cantidades que se generen durante la ejecución del Acuerdo de Corresponsabilidad pueden variar de
acuerdo con las actividades llevadas a cabo en La Entidad.

3. CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ORGANIZACIÓN:
Esta actividad iniciará con la solicitud enviada por el supervisor del acuerdo de corresponsabilidad o quien este
designe, mediante correo electrónico a la Organización / Asociación Recicladora (al correo autorizado por la
misma), en el cual señalará entre otros lugar, cantidad aproximada y residuos aprovechables a recolectar.
La Organización / Asociación Recicladora, en cuanto a la manipulación y recolección, debe:
1. Dar aviso con al menos un día de anticipación, al supervisor o a quien este designe, mediante envío de correo
electrónico; relacionando lo siguiente:
a. Dia y hora en que la Organización / Asociación Recicladora efectuará la clasificación, caracterización,
organización, recolección y transporte de los residuos aprovechables.
Nota: Las actividades de clasificación, caracterización, y organización podrán hacerse en días diferentes de la
recolección y transporte de los residuos aprovechables. Es importante tener en cuenta que esta labor solo puede
ser efectuada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
b. Nombres completos del personal que ingresará a la Entidad y su respectivo tipo y No. de documento de
identidad.
c. Copia del carné de la Organización / Asociación Recicladora que lo(s) identifique como empleado(s).
d. Anexar el pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) al cual los trabajadores de la Organización
/ Asociación Recicladora se encuentran afiliados. Igualmente deberá informar el número y nombre de la persona
a quien se debe llamar en caso de suceder algún incidente o accidente de trabajo.
e. Número de placa del vehículo que ingresará a las instalaciones de la Entidad, anexando SOAT; tarjeta de
propiedad; revisión tecno mecánica, en caso de requerirse.
2. El Ingreso a las instalaciones de la Entidad debe ser autorizado por los interlocutores PIGA designados para
el efecto, lo cual se hará mediante correo electrónico a la dependencia de la Entidad correspondiente informando
día, hora, personal y vehículo que desarrollará la actividad, de acuerdo con la información reportada por la
Organización / Asociación Recicladora.
3. Una vez el personal de la Organización / Asociación Recicladora ingrese a las instalaciones de la Entidad,
deberá clasificar, caracterizar y organizar, el material reciclable que el personal del IDT ha separado
previamente para su aprovechamiento
4. Una vez efectuada la clasificación, caracterización y organización de los residuos aprovechables se deberá
hacer el pesaje de estos y proceder a su recolección.
5. Hacer uso de Elementos de protección individual (EPI) por parte del personal que manipule los residuos
reciclables durante las actividades de manipulación y recolección de los materiales. Igualmente portar en un
lugar visible el carné de la Organización / Asociación Recicladora
6. Dejar en perfecto estado de limpieza las locaciones de la entidad destinadas al almacenamiento temporal de
los materiales recuperables una vez terminada la recolección.
7. Deberá contar con la capacidad técnica necesaria que permita garantizar la adecuada y permanente
recolección de todos los residuos sólidos objeto de aprovechamiento.

4. CONDICIONES DE RECOLECCION, TRANSPORTE.
La Organización / Asociación Recicladora en cuanto a las actividades de transporte y reincorporación de
residuos al ciclo productivo, deberá:
1. En caso de que el transporte se realice en día diferente de la clasificación, caracterización y organización de
los residuos aprovechables, enviar al supervisor la información relacionada en el ítem 1) del subnumeral 1 del
numeral 3 "Condiciones de manipulación y recolección" del presente documento.
2. Realizar la recolección del material aprovechable, que previo a esta actividad fue clasificado y organizado.
Por lo tanto, la Organización / Asociación Recicladora deberá diligenciar y entregar al momento de la
recolección la planilla donde conste el material, la caracterización y cantidades objeto de aprovechamiento. Este
documento debe estar debidamente suscrito por el recolector designado por la Organización / Asociación
Recicladora y la supervisión por parte del IDT. La planilla de verificación de material debe ser suministrada
por la Organización / Asociación Recicladora.
3. Responsabilizarse del cargue, transporte y descargue de la totalidad de los residuos recolectados. Cualquier
accidente o incidente ocurrido durante el transporte del material recuperable de la sede es responsabilidad de la
Organización / Asociación Recicladora.
4. El transporte se debe realizar en un vehículo que cuente con la documentación legal vigente: licencia de
conducción, emisión de contaminantes, extintor, técnico-mecánica y SOAT. Si se incumple por parte de la
Organización / Asociación Recicladora con al menos una de las condiciones, no se permitirá el acceso del
vehículo y se reprogramará la recolección hasta cumplir con la totalidad de los requisitos. De igual manera, el
vehículo utilizado para el transporte de esta clase de residuos deberá cumplir con lo estipulado en el artículo
2.3.2.2.2.8.79 del Decreto 1077 de 2015.
5. Garantizar que el transporte se realice de manera segura, movilizando el material en cabina cerrada y evitar
realizar sobrecarga del vehículo que ponga en condiciones de riesgo la movilidad del sector.
Nota: De acuerdo con la necesidad del acuerdo de corresponsabilidad, el supervisor podrá requerir a la
Organización / Asociación Recicladora para que este efectúe la respectiva recolección y transporte de los
residuos aprovechables. Esto lo hará mediante correo electrónico indicando, fecha, hora.
5. CONDICIONES DE REINCORPORACION Y CERTIFICACION
La Organización / Asociación Recicladora en cuanto a las condiciones de certificación, debe:
1. Deberá contar por lo menos con una estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), las cuales son
instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de Ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y
clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que
cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar. Esta estación podrá ser propia o mediante convenio
y/o contrato con un tercero, la cual debe haber sido registrada ante la autoridad competente.
2. Reincorporar el material aprovechable recolectado al ciclo productivo de la economía mediante su
comercialización.
3. Comprometerse a certificar la totalidad del material recolectado, de manera mensual indicando nombre de la
Asociación en papel membretado, identificación de la organización ante cámara de comercio, cantidad y tipo
de residuos recogidos y dispuestos, fecha de la recolección, destino final de los residuos reciclables recogidos
y fecha de generación del certificado.

4. Registrar en el sistema de información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos el manifiesto de
recolección, así como la información técnica, administrativa, comercial, operativa y financiera exigida por la
normatividad aplicable.
6. CONDICIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
De acuerdo con lo señalado en los numerales 1 y 6 del artículo 2.3.2.5.4.1 del Decreto 596 de 2016, La
Organización / Asociación Recicladora, en cuanto a la sensibilización ambiental, debe:
1. Realizar en la Sede del IDT dos (2) campañas o actividades de sensibilización, cada seis (6) meses, dirigidas
a funcionarios y/o contratistas y/o ciudadanos, las cuales tienen como fin incentivar la segregación de residuos
en la fuente. La fecha, hora y lugar será determinada por el supervisor del Acuerdo.
2. Realizar el acompañamiento a interlocutores PIGA de la Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario
de la Entidad en actividades de sensibilización ambiental en gestión de residuos cuando sea requerido por el
supervisor.
7. NORMATIVIDAD APLICABLE
Las disposiciones relacionadas en la justificación de este Estudio. En cuanto a la Organización / Asociación
Recicladora se tiene que deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de
2015, Decreto No. 596 de 2016, Resolución No. 720 de 2015 y No. 751 de 2016 expedidas por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, Resolución 276 de 2016 expedida por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás normas reglamentarias que regulan la materia.
8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1) Cumplir con las condiciones técnicas y especificaciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO que hace
parte integral de este Acuerdo.
2) Poner al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto
del acuerdo, tener disponibilidad y emplear en la ejecución el personal requerido para dar cabal cumplimiento
a la ejecución del mismo
3) La Organización / Asociación Recicladora Realizará en la sede Administrativa dos (2) campañas o
actividades de sensibilización, cada seis (6) meses, dirigidas a funcionarios y/o contratistas y/a ciudadanos, las
cuales tienen como fin incentivar la segregación de residuos en la fuente. La fecha, hora y lugar será escogido
por el supervisor del contrato
4) La Organización / Asociación Recicladora Realizará el acompañamiento a interlocutores PIGA de la
Gerencia Ambiental, Social y Atención al usuario de la Entidad en actividades de sensibilización ambiental en
gestión de residuos cuando sea requerido por el supervisor.
5) Las actividades de clasificación, caracterización, y organización podrán hacerse en días diferentes de la
recolección y transporte de los residuos aprovechables. Es importante tener en cuenta que esta labor solo puede
ser efectuada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
6) La Organización / Asociación Recicladora deberá diligenciar y entregar al momento de la recolección la
planilla donde conste el material, la caracterización y cantidades objeto de aprovechamiento. Este documento
debe estar debidamente suscrito por el recolector designado por la persona prestadora del servicio y la

supervisión de la sede. La planilla de verificación de material debe ser suministrada por la persona prestadora
del servicio.
7) La Organización / Asociación Recicladora debe Responsabilizarse del cargue, transporte y descargue de la
totalidad de los residuos recolectados. Cualquier accidente o incidente ocurrido durante el transporte del
material recuperable de la sede es responsabilidad de la Organización / Asociación Recicladora.
8) La Organización / Asociación Recicladora y el personal puesto a disposición del acuerdo de
corresponsabilidad deberá contar con todos los elementos de protección ya que se pretende evitar cualquier
accidente causado para la deficiencia en el uso de estos; esta seguridad industrial debe ser acorde con la
actividad que se realiza
9) La Organización / Asociación Recicladora deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los
procedimientos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo.
Establecidas por el IDT al ejecutar sus actividades
10) La Organización / Asociación Recicladora y el personal asignado debe estar plenamente identificado a
través del carné de la entidad recicladora, el cual deberá contener fotografía, nombre, cargo y demás
información para su plena identificación.
11) La Organización / Asociación Recicladora Realizará el proceso de pesaje por tipos de residuos y
diligenciarla los formatos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP,
así como los establecidos en el IDT
12) La Organización / Asociación Recicladora debe Cumplir con los horarios y frecuencias de recolección del
material reciclable concertados previamente con el IDT.
13) No emplear a menores de edad en la recolección del material reciclable, ni a llevarlos consigo en las jornadas
de recolección del material reciclable en el IDT.
14) La Organización / Asociación Recicladora debe Garantizar que el transporte se realice de manera segura,
movilizando el material en cabina cerrada y evitar realizar sobrecarga del vehículo que ponga en condiciones
de riesgo la movilidad del sector.
15) La Organización / Asociación Recicladora se comprometerá a certificar de manera mensual la totalidad del
material recolectado, de manera mensual indicando nombre de la Empresa o Asociación en papel membretado,
identificación de la organización ante cámara de comercio, cantidad y tipo de residuos recogidos y dispuestos,
fecha de la recolección, destino final de los residuos reciclables recogidos y fecha de generación del certificado
a la oficina Asesora de planeación al referente Ambiental del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO.
16) Las demás derivadas de la esencia y naturaleza del presente a través del supervisor del acuerdo.
Elaboró: Javier Moncaleano
Vo. Bo.
Revisó: Jenny Peña Duran
Vo. Bo.

