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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCI6N N(JM~ 713 DE 2018 

( ) o 8 JUN 2018 
Por la cual se Invita a ofertar dentro del proceso de seleccion para la celebraclen de Acuerdo de 
Corresponsabilidad No. 001 de 2018, que tiene como objeto: "Rea/izar /a reeo/eeel6n y 
aproveehamiento de los residuos s61idos reeielables de earaeter no peligroso generados por el 
Instituto Nacional de Salud." 

LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por los Decretos 2774 y 2775 de 2012, 
Resoluclon No. 1186 del 13 de julio del 2016, debidamente nombrada mediante Resolucion No. 0595 del 15 
de abril de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 142 de 1994 conjuntamente con el Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el 
Decreto 596 de 2016 y dernas normas que las complementan, regula el regimen de los servicios publicos 
domiciliarios, especialmente en materia de aprovechamiento del servicio publico de aseo, y configuran el 
marco normativo para la adquisici6n de este servicio. 

Que el articulo 9 de la Ley 142 de 1994 ·Por la cual se establece el regimen de los servicios publicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones', consagra: 

"Articulo 90. Derecho de los usuarios. Los usuarios de los servicios publicos tienen derecho, 
ademas de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y demas normas que consagren 
derechos a su favor, siempre que no contradigan esta ley, a: 

( ... ) 

9.2. La libre eleccion del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su 
obtencion utilizaeion. n 

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP), autoridad competente en esta 
materia, mediante Resolucion 051 de 2014 "Por media de la cual se estableee la Figura de Acuerdos de 
Corresponsabilidad can las Organizaciones de Recicladores como acci6n afirmativa de fortalecimiento", 
estabeclo la figura de Acuerdo de Corresponsabilidad con las organizaciones de recicladores como accion 
afirmativa de caracter transltotio, para generar inclusion y condiciones de igualdad real para los recicladores 
en la prestaclon de las actividades de recolecci6n, transporte y ctasftcaclon de residuos aprovechables. 

Que el Decreto 596 de 2016, "Par el cuat se modlfica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 10 retativo con 
el esquema de /a actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo y el regimen transitorio para la 
formalizacion de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones·, en su Articulo 2.3.2.5.5.3. 
establece que: "Las entidades publicas del orden Nacional propenderan por presentar sus residuos 
aprovechables a las organizaeiones de recicladores de oficio en proceso de formalizacion como personas 
prestadoras de la actividad de aprovechamiento·. 

Que mediante Circular Extema No. 2016EE0094670 del 06 de octubre de 2016, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio supedita a las entidades publicas del orden nacional a dar cumplimiento con 10 
establecido en el Decreto 596 de 2016. 

Que ellnstituto Nacional de Salud -INS de naturaleza cientifico y tecnlco, con personeria juridica, autonomia 
administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud y Protecci6n Social, perteneciente al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n; 
tiene como objeto: (i) el desarrollo y la gestion del conocimiento cientifico en salud y biomedicina para 1&\ 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (ii) realizar investigaci6n cientifica basica y \1"\ 
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aplicada en salud y biomedicina; (iii) la promoci6n de la investigaci6n cientifica, la innovaci6n y la 
formulaci6n de estudios de acuerdo con las prioridades de sa Iud publica de conocimiento dellnstituto; (iv) la 
vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producci6n de insumos biologicos; y (v) 
actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnologia e lnnovaclon. 

Que el Coordinador del Grupo de Gesfion Administrativa, de acuerdo can sus competencias en los estudlos 
previos elaborados para el presente proceso define y justifica la necesidad de la presente adqulsieicn. 

Que el dia 15 de mayo de 2018, fue radicada en el Grupo de Gestion Contractualla solicitud de celebracon 
de Acuerdo de Corresponsabilidad que tiene como objeto: "Realizar la reeoleeci6n y aprovechamiento de los 
residuos s6lidos recielables de caraeter no peligroso generados por ellnstituto Naeional de Saludn 

Que en Comite de Contratacion No. 009 de fecha 21 de mayo de 2018, se realize el analisis de las 
condiciones tecnieas, administrativas y juridicas de los Estudios y documentos previos y se recomend6 lIevar 
a cabo el proceso de selecclon para la adquisicion del servicio, acorde con 10 establecido en la normatividad 
aplicable. 

Que en atenei6n a las observaciones presentadas a la solieitud, el dia 22 de mayo de 2018 fueron remitidos 
los estudios previos can los ajustes definitivos al Grupo Gesfion Contractual. 

Que el Cornite Evaluador para el presente proceso, estara conformado de la siguiente manera: a) Evaluador 
Tecnlco - Yenny Milena Quiroga Castro, Profesional Universitario Grupo Gestion Administrativa; b) 
Evaluador Juridieo - Viviana Garcia Prieto, Abogada Grupo Gestion Contractual. 

Que se publlcara la presente resoluclon con el fin de invitar a quienes cumplan con los requerimientos 
tecnlcos y habilitantes a ofertar dentro del presente proceso de seleccion. 

Que, para ofertar, los interesados deberan presentar los documentos que permitan efectuar la verificaci6n 
tecnica y los requisitos minimos habilitantes sequn 10 dispuesto en la presente Invitaci6n Publica. 

Los proponentes presentaran las propuestas en sobre cerrado debidamente foliada. 

Que esta invitaci6n a ofertar se publicara en la Pagina Web dellnstituto Nacional de Salud www.ins.gov.co y 
de igual forma se dispondra para su consulta en el Grupo de Gesti6n Contractual del Instituto Nacional de 
Salud ubicado en la Av. Calle 26 No. 51-20, primer plso, Bloque A, Bogota D.C. 

Que, en memo de 10 expuesto, 
RESUElVE: 

ARTicULO PRIMERO: Invitar a todas las personas interesadas y que cum plan con los requisitos tecnicos y 
habilitantes a ofertar denlro del presente proceso de selecci6n, de acuerdo con las condiciones tscnicas 
exigidas en los estudios previos que justifican la adquisici6n, asi: 

a) Causal que Articulo 9 de la Ley 142 de 1994, la Resoluci6n 051 de 2014 y articulo 2.3.2.5.5.3 del 
se invoca: Decreto 596 de 2016. 

b) Objeto Realizar la recolecci6n y aprovechamiento de los residues s61idos reciclables de caracter 
contractual: no peligroso generados por ellnstituto Nacional de Salud. 

c) Presupuesto De conformidad con 10 dispuesto en el Paraqrato 2 del articulo 2.3.2.5.2.1.2, el presente 
ofieial: Acuerdo de Corresponsabilidad no genera eroqacion presupuestal para las partes. 

Plazo de ejeeuclon: EI plazo de eiecucion sera a partir de la fecha del cumplimiento de 

d) Plazo y 
los requisitos de perfeccionamiento del acuerdo y hasta el31 de diciembre de 2019. 

lugar de Lugar de Ejecucion: Sera en las instalaciones dellnstituto Nacional de Salud ubicadas 
ejecucion: en la Av. Calle 26 No. 51-20 de Bogota. 
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e) Requlsitos 
juridlcos 
minimos 

habllitantes: 

1. Formato unico de hoja de vida de la Funci6n Publica para persona jurldica y/o natural. 
2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadania del Representante Legal de la persona juridica 
y/o persona natural. ; , 
3. Fotocopia de la libreta militar (si el proponente 0 representante legal es var6n menor 
de 50 aros), del representante legal de la persona juridica y/o natural. 
4. RUT de la persona juridica 0 de la persona natural. 
5. Fotocopia del RIT del proponente y de cad a uno de los miembros que 10 integran, 
expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda. 
6. Consulta de antecedentes penales. La constancia de esta consulta poora ser 
aportada por el proponente 0 en su defecto sera verificada por parte del Instituto en la 
paqina www.policia.gov.co. 
7. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de la 
Republica no mayor a 30 dias calendario de expedici6n. Esta certificaci6n podra ser 
aportada por el proponente 0 en su defecto, sera verificado en la pagina 
www.contraloriagen.gov.co por parte dellnstituto. 
8. Certificado de antecedentes "Sistema de Informacion de Registfo de Sanciones y 
Causas de Inhabi/idad" SIRI, expedido por la Procuraduria General de la Naci6n no 
mayor a 30 dias calendario de expedicion, Esta certificaci6n podra ser aportada por el 
proponente 0 en su defecto, sera verificado en la pagina www.procuraduria.gov.co por 
parte dellnstituto. 
9. Consulta si el proponente y su representante legal, se encuentran vinculados en el 
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de 
Colombia. La constancia de esta consulta podra ser aportada por el proponente 0 en su 
defecto sera verificada por parte dellnstituto en la pagina www.srvpsi.policia.gov.co. 
10. Formato de informacion a terceros diligenciado, anexando como soporte los 
documentos requeridos en dicho formato, el cual esta disponible en la pagina 
http://www.ins.gov.co/contratacion/Paginas/procesos-contractuales-2016.aspx, del 
Instituto Nacional de Salud. 
11. Si el oferente es persona natural-comerciante debera allegar el Certificado de 
registro y/o Matricula Mercanti! vigente, con una vigencia no mayor a 30 dias calendario 
de expedicion anteriores a la fecha del cierre del proceso. La actividad econornica debe 
permitir la ejecuci6n del objeto del presente proceso. 
12. Certificado de existencia y represeetaclon legal expedido por la Camara de 
Comercio, con una vigencia no mayor a treinta (30) dias calendario de expedici6n 
anterior a la fecha del cierre del proceso y cuyo objeto social permita la ejecuclon del 
objeto del presente proceso de seieccion. 
13. Certificaci6n de paz y Salvo de pago de aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal si la empresa esta obligada 
sequn el articulo 203 del C6digo de Comercio 0 por el representante legal 0 persona 
natural, sequn corresponda, donde acredite estar al dia hasta la fecha en el pago de los 
aportes realizados durante el termino de vigencia de la empresa y por 10 menos durante 
los ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso a los 
Sistemas de Salud, Pensiones. Riesgos Laborales, Cajas de Compensaci6n Familiar, 
ICBF y SENA, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
en la Ley 828 de 2003. 
14. Resolucion vigente de la UAESP 

a) Experiencia: 

EI proponente debera acreditar experiencia con dos (2) certificaciones de contratos 0 
acuerdos de corresponsabilidad ejecutados con objeto igual 0 similar, dentro de los dos 
(2) ultimos anos 2016 - 2017 Y 10 corrido del presente ano, con entidades publicae 
Distritales y/o Nacionales. 

f) Requisito de 
experiencia 
minimo 
habilltante: EI proponente podra presentar certficacion de experiencia de ia entidad 0 el acta de 

finalizaci6n del contrato 0 acta de finalizacion del acuerdo de corresponsabilidad en la 
que se indique que prest6 el servicio, y debera contener como minimo la siguiente 
informacion para dar cumplimiento a este requisito: 

{\\\{ 
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1. Nombre 0 raz6n social del beneficiario 
2. Nombre 0 razon social del prestador 
3. Numero del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
4. Objeto del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
5. Fecha de iniciaci6n del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
6. Fecha de terminaci6n del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
8. Firma de la persona autorizada, indicando nombre completo, cargo y datos de 
contacto (direcci6n, numero telefonico, correo electronico, pagina web, etc.). 

Nota. EIINS se reserva el derecho de verificar la informaci6n suministrada y solicitar los 
soportes que considere convenientes tales como certificaciones, copias de los contratos 
referenciados, aetas de liquidacion, etc. Asl mismo, se reserva el derecho de solicitar 
aclaraclon de la informacion suministrada por el proponente cuando 10 considere 
pertinente. 

No se tend ran en cuenta los contratos 0 acuerdos de corresponsabilidad cuya actividad 
sea diferente al objeto senalado en los estudios previos y en la invitaci6n publica. 

No seran validas las ordenes de servicios, las ordenes de trabajo, las facturas u 6rdenes 
de compra, contratos verbales, en caso de presentarse. 

b) Documento Tecnlco Habilitante: 

Presentar el Registro Unico de Prestadores de Servicios Publicos-RUPS, expedido por la 
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, documento que acredita el 
proceso de formallzacion como orqanizacion recicladora de oficio. 

Carta de presentaci6n de la propuesta firmada por el proponente 0 sus apoderados, 
indicando en ella su conocimiento y conformidad con el acto de invitacion, los estudios 

g) Carta de previos, sequn formato que se adjunta (Anexo 1). 

presentaci6n de Tarnbien se debe manifestar el no encontrarse incurso en alguna de las causales de la propuesta: inhabilidad e incompatibilidad para contratar de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y dernas normas que reg ulan la materia. Debe contener igualmente el nombre, 
la direccion, el numero telef6nico, el nurnero de fax y direcci6n electr6nica. 

h) Clausulado EI proponente debera manifestar el cumplimiento del clausulado del Acuerdo de de la aceptacl6n Corresponsabilidad, por 10 cual debera presentar firmado el Anexo No.2. de oferta: 
1) Cuando no se presente la informacion en la forma requerida en los estudios 

previos y en la presente invitaci6n y ello sea necesario para la comparacion de las 
propuestas. (Anexos, propuesta tecnica y/o documentos solicitados). 

2) Cuando el objeto social del proponente 0 de alguno de los integrantes del 
consorcio 0 uni6n temporal no permita la actividad exigida. 

3) Cuando se presenten dos 0 mas propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo 
nombre 0 con nombres diferentes. En este caso se rechazaran las dos (2) 0 mas 
propuestas en las que concurra dicha situaci6n. 

i) Causales de 4) Cuando la propuesta sea presentada extemporanearnente, 
rechazo: 5) Cuando la propuesta sea presentada en lugar diferente al sefialado por ellnstituto. 

6) Cuando el representante legal de la persona juridica no acredite que tiene 
facultades para presentar la propuesta y/o celebrar el contrato. 

7) Si la vigencia 0 duraci6n de la sociedad es inferior al termlno de ejecuci6n del 
contrato y un (1) ano mas. 

8) Cuando el proponente aparezca reportado en el boletin de responsables fiscales 
de la Contraloria General de la Republica (Ley 610/2000 y la Resoluci6n orqenica 
No. 05149). 

9) No cumplir con los reouerimientos de experiencia minima. 
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10) Propuesta presentada por un proponente que se encuentre dentro de alguna de 
las inhabilidades e lncompanblldadesprevistas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y dernas normas relacionadas con Ia m~teria. 

11) Cuando no se alleguen con las propuestas los documentos e informacion 
requerida que permita efectuar la evaluaclon 0 no se presenten los documentos y 
aclaraeiones solieitadas dentro del plazo seiialado por ellNS para el efeeto. 

12) Cuando la propuesta presente deficiencias que no puedan ser aelaradas y que 
impidan eompararta. 

13) Cuando se compruebe inexactitud, inconsistencias y/o incongruencia en la 
informacion suministrada por el proponente y ella no sea aelarada 
satisfactoriamente dentro del terrnino que fije el INS para ello, 0 euando se 
comprueben inexactitudes, inconsistencias y/o incongruencias en la informacion, 
los documentos 0 las certificaciones acompanadas y ella sea requerida para 
habilitar 0 calificar al proponente y, en general, para evaluar su propuesta. 

14) EI interferir, pretender influenciar u obtener indebidamente informacion durante las 
etapas de analisis, evaluacion y adiudlcacion de las propuestas. 

15) Cuando la propuesta tenga condicionamientos para su selecci6n que no puedan 
ser aceptados 0 que impliquen modificar 10 exigido en los estudios tecnicos y la 
presente invitacion. 

16) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen para 
participar y que son verificables 0 no se subsanen dentro del termino perentorio 
seiialado por el INS, de conformidad con 10 senalado en el presente Acto de 
Invitaci6n a ofertar y en los estudios tecnicos que justifiean la contratacion. 

17) Cuando no se acredite la capacidad para presentar la propuesta. 
18) Cuando se presenten las demas causales de rechazo contempladas en la Ley. 

La propuesta mas favorable para la Entidad sera la que obtenga el mayor puntaje de 
acuerdo con los siguientes eriterios de evaluacion: 

Factores de Evaluacl6n 

Criterio Puntaje 
ASj:lecto tecnico 60 puntos 
Ublcacion Geografica 40 puntos 
Total 100 puntos 

• Aspecto tecnlco: maximo 60 puntos para propuestas que acrediten el tiempo de 
experiencia adicional 

j) Criterios de 
selecclen: 

EI proponente debera acreditar experiencia adieional con certifieaciones de contratos 0 
acuerdos de corresponsabilidad ejecutados con objeto igual 0 similar celebrados con 
entidades publicas cuya sumatoria se verflcara asi: 

Tlempo en meses PuntaJe 
360 mas 60 puntos 
30 a 35 50 puntos 
24 a 29 40 puntos 
18 a 23 30 puntos 
12 a 17 20 puntos 
6 a 11 10 puntos 

Para la verificacion y evaluaci6n ellNS sumara los meses de experiencia a partir de la 
techa de expediclon del Decreto 596 de 2016. La sumatoria se rea'izara de todos los 
contratos 0 acuerdos de corresponsabilidad, incluyendo los ejecutados de manera ' 
sirnultanea. 

I 
~------~------------------------------------------~~~,u 

,/ 
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k) Criterios de 
desempate: 

• Ubicaci6n geografica: maximo 40 puntos para prestadores que se ubiquen 
geograficamente asl: 

localidad de BOQota Puntos 

I) Declaratoria 
desierta: 

m) Lugar de 
consulta, 
estudios 
tecnlcos y 
econ6micos: 

Teusaquillo 40 puntos 
Martires, Puente Aranda, 
8antafe, Candelaria, 
Chapinero, Barrios Unidos, 
Engativa y Fontibon. 

30 puntos 

Otras localidades 20 ountos 
10 puntos Fuera de Bogota 

Nota: La ubicaci6n geografica se variticara en el directorio de organizaciones de 
recicladores publicado en la paqlna web de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Publicos-UAESP. 

En caso de empate, el proceso se adjudicara al proponente que haya entregado primero 
la oferta entre los empatados, sequn el orden de entrega de las mismas. 

EI Instituto Nacional de Salud dsclarara desierto el proceso, unicamente por motivos 0 
causas que impidan la selecci6n objetiva de la propuesta mas favorable para la Entidad. 

Tarnbien podra declarar desierto el proceso al vencimiento del plazo fijado para 
adjudicar, en los siguientes casos: 

- Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta dentro del termino previsto en el 
acto de invitacion. 

- Cuando alguna de las propuestas presentadas hubiera sido abierta con anterioridad al 
cierre. 

- Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en los estudios previos 
que justifican la adquisicion. 

- En general, cuando falte voluntad de partclpaclon. 

La declaratoria de desierta se hara mediante acto administrativo motivado. 

La declaratoria de desierta procedera por motivos 0 causas que impidan la escogencia 
objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se senetaran en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decision, todo se publicara en la pagina 
WEB http://www.ins.gov.co/contratacion.html. 

Si hubiere proponentes, el termino para presentar el recurso de reposlcion correra 
desde la notficacion del acto correspondiente. 

De acuerdo con 10 establecido en el numeral 1° del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011, 
para determinados actos administrativos de caracter masivo que tengan origen en 
convocatorias publicae, el Instituto notficara al proponente a traves del correo 
electronico, de acuerdo al correo aportado en la propuesta. Si el proponente desea ser 
notificado de manera distinta debera informarlo al Instituto, brindando la informacion 
necesaria para la debida notificaci6n. 

Pagina Web de la Entidad www.ins.gov.co y en el Grupo de Gestlon Contractual, 
ubicado en la Av. Calle 26 No. 51-20, primer piso, Bloque Al Bogota D.C. 

ARTiCULO SEGUNDO: Se establece el siguiente cronograma para la presente connatacion: 
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CRONOGRAMA 
1 Apertura del proceso: Publicacion de la 08 de junlo de 2018 

invitaci6n a ofertar en paqina web www.ins.gov.co 

2 Plazo para formular observaciones a la invitacion y 
a los estudios previos al correo 
contratacion ins@ins.Qov.co 

Hasta el14 de junlo de 2018 

3 Publicaci6n de respuesta a las observaciones y 
plazo para expedir Adendas. En paqlna web 
www.ins.Qov.co 

15 de junio de 2018 

4 Cierre del proceso: Entrega de ofertas y 
documentos en original y una (1) copia que 
acrediten el cumplimiento de requisitos 
habilitantes y factor econornico en la Secreta ria 
General del INS, ubicado en el bloque A, AV 
Calle 26 No. 51·20 
Las propuestas deberan presentarse en sobre 
cerrado: foliadas, sin tachaduras, borrones 0 
enmendaduras, que den lugar a interpretaciones 
erroneas 0 ambiguas que impidan su evauacion, 
argolladas, anilladas 0 empastadas. 

EI18 de junio de 2018, a las 10:00 a.m. 

6 Publicacion y traslado del informe de verificaci6n Sera publicado en Pagina web del Instituto 
de requisitos habilitantes y evaluaci6n econ6mica www.ins.gov.co 21 de junio de 2018 
de propuestas. 

7 Plazo para formular observaciones a la evaluaci6n EI 25 de junio de 2018 
economlca y verificaci6n de la propuesta. 

5 Verificaci6n de requisitos habilitantes y evaluacion 
de propuestas. 

19 de Junia de 2018 

8 Respuesta a observaciones al informe 
verificacion de requisitos habilitantes 
comunlcaclon de aceptacion de oferta. 

de EI 26 de Junia de 2018 
y 

A partir del 27 de lunla de 2018 Adjudicaci6n del proceso y suscripci6n del 
Acuerdo de Corresponsabilidad 

ARTIcULO TERCERO: De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 270 de la Constituci6n PoUtica, 
Articulo 1° de la Ley 850 de 2003 y Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a todas las veedurias 
ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de selecci6n en forma preventiva, permanente y 
posterior. 

9 

ARTicULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n. 

Dada en Bogota, D.C., el n R JUN ?018 

Proyecl6: 
Revis6: 

Viviana Garcia PrieIO! Profesionai Unlversit po de Gestion Conl;.arlua~ 
Paula Canila Campos Abril! Coordlnador upo Gesti6n Contractual··~ I 
Oiana Roclo Rojas Lasso ! Proteslonai E ializada Secrelaria General ~, 
Beatriz Eugenia Diaz A! ContraUsla S larla Genlllai 



ANEXOS INVITACION 
PARA CELEBRACION DE ACUERDO CORRESPONSABILIDAD No. 001 DE 2018 

ANEXO No.1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Seriores 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Ciudad 

EI suscrito, , Representante Legal (0 apoderado) de 
__________ , de conforrnidad con las condiciones que se estipulan en los documentos de la 
Seleccion para la celebracion del Acuerdo de Corresponsabilidad que tiene por objeto "Realizar la 
reeoleeeion y aproveehamiento de los residuos so/idos recielables de earaeter no pe/igroso generados por el 
Instituto Nacional de Salud', presentamos la siguiente propuesta de conformidad con el objeto del proceso No. 
001 de 2018 y en caso de que nos sea adjudicada nos comprometemos a cumplir a cabalidad con las 
obligaciones y condiciones exigidas en los estudios tecnicos y dernas documentos que conforman el proceso. 
Para tal efecto manifestamos bajo la gravedad del juramento 10 siguiente: 

a) Que contamos con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones contractu ales que resulten 
del presente proceso de seleccion para la celebracion del Acuerdo de Corresponsabilidad. / 

b) Que ninguna persona 0 entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta propuesta y por 
consiguiente esta compromete unicarnente a los firrnantes. ./ 

c) Que para la elaboracion de la propuesta hemos estudiado y nos acogemos a 10 dispuesto en los 
estudios y documentos previos'lnsitacion Publica, sus anexos aclaraciones y adendas (cuando haya 
lugar a ello), y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier 
reciarnaclon por ignorancia 0 erronea interpretacion de estos documentos. 

d) Que de conformidad con los estudios previos y sus anexos he consultado la paqina web del Instituto 
Nacional de Salud www.ins.gov.co y conozco toda la documentacion surgidas dentro del presente 
proceso de seleccion. / 

e) Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar consagradas en las disposiciones contenidas en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en 
el articulo 4° del Decreto 679 de 1994, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en las dernas 
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. (En caso de tratarse de un consorcio 
o union temporal debera manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha sifuaclon). / 

f) Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: , 
segun las siguientes normas: (En el evento de no realizarse manitestacion, se 
asurnira que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal). I 

g) Que las personas representadas por los firmantes renuncian a intentar reclarnacion diplomatica, salvo 
deneqacion de justicia, y se someten a la leqlslacion y jurisdiccicn de los tribunales colombianos. 

( 

h) Que durante los ultimos dos (2) atios anteriores a la apertura de la convocatoria publica, hemos tenido 
(INDICAR NUMERO) multas por incumplimientos contractuales (INCLUIR LAS DEL 
PROPONENTE 0 SUS INTEGRANTES). 

i) En caso de resultar seleccionado parcial 0 totalmente, me comprometo a: 

1. Ejecutar el objeto del acuerdo, de conforrnidad con los estudios previos correspondientes y ( 
con 10 establecido en la propuesta adjunta. 

3. Cumplir con los plazos establecidos en ellNS para la ejecucion del objeto contratado. 

j) EI termmo de validez de la oferta es de sesenta (60) dlas calendario, contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente lnvitacion Publica 

k) Declaro que no me encuentro en el Boletin de Responsables Fiscales que emite la Contraloria General I 

de la Republica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000; 0 he celebrado 
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acuerdo de pago de conformidad con (explicar y anexar documento con indicaci6n de fecha y dernas 
especificaciones) . 

I) Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer practicas colusonas 0 
restrictivas de la competencia y que en nuestra participaci6n dentro del presente proceso no 
realizaremos ofrecimientos por comisiones 0 dadivas para obtener favorecimientos y mantendremos 
probidad a 10 largo del mismo. 

m) Que manifiesto dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normatividad sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y tener conocimiento del Procedimiento "Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo", 
especial mente 10 establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Contratistas INS. 

n) Que certifico que curnplire con todas las condiciones contenidas en la invitaci6n publica, sus adendas, 
anexos, yen especial el Anexo Iecnico. 

/ 

0) Que asumimos por nuestra cuenta y riesgo la totalidad de los costos que demande la ejecuci6n del 
objeto del contrato. 

p) Que manifiesto a la Entidad que SI_ NO _, acepto que la notificaci6n 0 comunicaci6n de los actos 
que se deriven de esta invitaci6n, sea realizada a traves de medio electr6nico abajo citado. 

/ 

q) Que declaro bajo la gravedad del juramento, que toda informaci6n aportada y contenida en mi 
propuesta es veraz y susceptible de comprobaci6n. 

r) EI suscrito sefiala como su direcci6n a donde se pueden remitir por correo notificaciones relacionadas 
con este proceso, la siguiente: / 

Nombre del Proponente 
Nombre del Representante 
Nit 
Telefono 
Direcci6n y Ciudad 
Fax 
Correo Electr6nico 

Atentamente: 

FIRMA DEL PROPONENTE/REPRESENTANTE LEGALIAPODERADO (Sequn sea el caso) 
C. C. No. _ 
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ANEXO No.2 

CLAUSULADO DE LA ACEPTACION DE OFERTA 

Senores 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Ciudad 

EI suscrito, , Representante Legal (0 apoderado) de 
__________ , manifiesto que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de 
seleccion me comprometo a cumplir con el siguiente clausulado: 

SEGUNDA.· VALOR: EI presente acuerdo de corresponsabilidad no genera eroqacion alguna para ninguna de 
las partes. 

TERCERA.· PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: A) PLAZO DE EJECUCION: EI plazo de ejecucion sera a 
partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del acuerdo y hasta el 31 de diciembre 
de 2019. B) LUGAR DE EJECUCION: Sera en las instalaciones dellnstituto Nacional de Salud ubicadas en la 
Av. Calle 26 No. 51-20 de Bogota. 

CUART A.. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR: 

A) Obligaciones Generales: 

1. Garantizar el cumplimiento y calidad del objeto, obligaciones, resultados y productos del acuerdo. 
2. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u 

omitir algun acto 0 hecho. Cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas, debera informar 
inmediatamente de su ocurrencia al INSTITUTO y a las dernas autoridades competentes para que elias 
adopten las medidas y correctivos que fuesen necesarios. 

3. Responder ante terceros por los dsnos que se ocasionen y que provengan de causas que Ie sean 
imputables. 

4. Estar al dla con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, 
pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacicn Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con 10 ( 
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el articulo 1 de la ley 828 de 2003. 

5. Dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Procedimiento "Gesflon de Seguridad y Salud en el Trabajo", 
especialmente 10 establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla. 

6. Cumplir con las dernas actividades que se deriven del objeto del acuerdo. 

B) Obligaciones Especificas: 

1. Cumplir con los estandares de calidad, manejo legal, etico y adecuado del reciclaje, bajo el proceso de 
reciclaje limpio del material que ellnstituto Nacional de Salud entrega sin contraprestacion alguna. I 

2. Separar, clasificar, recolectar y transportar de las instalaciones del INS de manera adecuada y ordenada todo 
el material aprovechable. En cuanto a los vehiculos de transporte se prohibe la utillzacion de vehiculos de 
fraccion animal de acuerdo a 10 dispuesto en el Decreto 178 de 2012. 

3. Pesar los residuos aprovechables entregados por el INS y suministrar la informacion por tipo de residuo 
(Carton, papel, plasfico, chatarra, etc.) ( 

4. Suministrar los elementos necesarios para el embalaje y transporte del material reciclado tales como canecas 
plastcas 0 metalicas, lonas, big bags, cajas 0 cualquier otro sistema apropiado, a cuenta y costo del 
prestador. 

5. Poner a dlsposicion el personal de recicladores y medios necesarios para la debida ejecucion de las labores 
para el aprovechamiento de los materiales reciclables generados por el INS. No se permite el 
acompanamiento de menores de edad en las actividades de recoleccion y transporte de los residuos solioos I 

reciclables. 
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6. Cumplir con los horarios y frecuencia de recoleccion de los materiales, concertados con el INS, los cuales 
hacen parte del cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad, para 10 cual se elaborara un cronograma 
de recoleccion. " 

7. Entregar ordenado y aseado el cuarto de almacenamiento central de reciclaje y todos los espacios de los que 
se recolecte. 

8. Designar una persona como coordinadora del proceso de clasflcacion, pesaje, cuantflcacion, embalaje y 
traslado del material reciclable ante eIINS. 

9. Garantizar el adecuado tratamiento y aprovechamiento del material reciclable generado por el INS, en 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

10. Realizar la clasificaclon y recoleccion con personal debidamente uniformado y dotado de los Elementos de 
Proteccion Personal (EPP), identificado, entrenado y capacitado para el ejercicio de la funcion. 

11. Permitir la hspeccion visual y fisica de la pesa 0 bascula cuando 10 requiera el supervisor del contrato. 
12. Estar habilitado y mantener la habilltacion como orqanizaclon de recicladores de oficio, dentro del plazo de 

ejecucion del Acuerdo de Corresponsabilidad, por la Subdireccion de Aprovechamiento de la Unidad ( 
Administrativa de Servicios Publicos (UAESP). 

13. Contar con bascula para pesar los residuos aprovechables entregados por ellNS, con su respecnvo control 
mefroloqico. 

14. Apoyar las actividades de divulgacion y sensbfizacion que programe el INS, orientadas a la educacion 
ambiental y su practica en la qestion de los procesos de qesfion integral de residuos solidos reciclables. 

15. Realizar minima cuatro (4) capacitaciones, dos (2) en cada ano, durante la vigen cia del acuerdo, en cada una 
de las oficinas y areas generadoras de residuos aprovechables de la sede CAN previa aprobacion del 
cronograma por parte del supervisor. 

16. Todas las dernas inherentes 0 necesarias para la correcta elecucion del objeto del Acuerdo de 
Corresponsabilidad. 

C) Productos: 

1. Acta de recibo de material aprovechable, con visto bueno del supervisor del Acuerdo de Corresponsabilidad, 
donde figure el tipo de material entregado por ellNS para aprovechamiento y la cantidad en kilogramos. 

2. Documento so porte de las carnparias educativas realizadas. 
3. Documento soporte del apoyo a las actividades de civulqacon y sensiblizacion efectuadas por eIINS. 

QUINTA.· OBLIGACIONES A CARGO DEL INSTITUTO: En virtud del presente acuerdo, EL INSTITUTO tendra 
los siguientes derechos y deberes: 

1. Ejercer la supervision general sobre el objeto del acuerdo de corresponsabilidad. 
2. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados del presente acuerdo de 

corresponsabilidad y sancion para quien los vulnere. 
3. Exigir al PRESTADOR DEL SERVICIO la eiecucion idonea y oportuna del objeto del acuerdo. 
4. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO. / 
5. Asignar las actividades a realizar por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO. 
6. Poner a disposici6n del prestador la informaci6n necesaria para el desarrollo de las actividades. 
7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indernnizacion de los danos que sufran en desarrollo 0 con 

ocaslon del presente acuerdo de corresponsabilidad. 
8. Repetir contra los servidores publicos, el prestador 0 terceros por las indemnizaciones que deba pagar 

como consecuencia del acuerdo. 
9. Adelantar revisiones periodicas, a traves de la supervision, para verificar que la ejecucion del acuerdo de 

corresponsabilidad cum pia con las condiciones ofrecidas, naturaleza del objeto y los requisitos minimos ( 
previstos en las normas sobre la materia y promover las acciones de responsabilidad contra EL 
PRESTADOR Y sus garantes si hay lugar a ello. 

10. Verificar, a naves de la supervision del acuerdo, el cumplimiento de las normas de Gesti6n Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo al tipo de / 
actividad desarrollada. 

11. Contar con un lugar para el almacenamiento temporal de los residuos solidos reciclables para la 
intervencion de la orqanizacion recicladora de oficio. 

12. Garantizar los procesos adecuados de separacion y clasitlcacion en la fuente del material reciclable. I 

SEXTA.· SUPERVISION: La supervision sobre la eiecucion del cumplimiento del objeto y obligaciones de la 
presente aceptacion de oferta sera ejercida por el Coordinador del Grupo de Gestion Administrativa 0 a quien el 
delegue, quien debera dar cumplimiento a 10 indicado en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 yen la 
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Resolucion No. 0064 de 2017, mediante la cual se reqlamento el ejercicio de la interventoria y la supervision y 
los demas actos administrativos que la reglamenten modifiquen y/o adicionen. Asi mismo debera remitir al Grupo 
de Gestion Contractual copia del/los informe(s), productos y soportes de la ejecucion del acuerdo de 
corresponsabilidad. Cuando el supervisor sea un Director, Coordinador 0 Jefe de ArealDireccion/Grupo la 
responsabilidad quedara a quien 10 remplace en el cargo. 

SEPTIMA.· INDEMNIDAD: Con ocaslon de la celebraclon y ejecuclon del presente acuerdo de corresponsabilidad, 
EL PRESTADOR se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a EL INSTITUTO por 
cualquier dane 0 perjuicio originado en reclamaciones de tipo privada, administrativa 0 judicial proveniente de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones 0 de las de sus subcontratistas 0 dependientes. Asi mismo, EL 
PRESTADOR rnantendra indemne aIINSTITUTO, ante cualquier reclamacion de caracter laboral 0 relacionado, asi 
como contractual que se origine por el incumplimiento de las obligaciones laborales y/o contractu ales que EL 
PRESTADOR asume frente al personal, subordinados 0 terceros que se vinculen ala ejecucion de las obligaciones 
derivadas de la presente aceptacion de oferta. 

/ 

OCTAVA.· RESERVA Y CONFIDENCIAUDAD: Toda la informacion que pueda conocer, manejar 0 desarrollar 
EL PRESTADOR, durante la vigencia del presente acuerdo, sera confidencial e intransferible, salvo que sea 
calificado como publico por parte de EL INSTITUTO. La informacion confidencial solo podra ser utilizada con 
el proposito de cumplir con el servicio ofertado, quedandole prohibido a quien la recibe, compartirla con terceros. 

NOVENA.· RESPONSABIUDAD: EL PRESTADOR respondera civil y penal mente tanto por el incumplimiento 
de las obliqaciones derivadas del presente acuerdo, como por los hechos u omisiones que Ie fueren imputables y 
que causen dane 0 perjuicio a EL INSTITUTO, todo de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 52, 53 Y 56 
de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011. / 

DECIMA.· CESION: EL PRESTADOR no podra ceder a persona natural 0 juridica alguna, los derechos y 
obligaciones emanados del presente acuerdo de corresponsabilidad sin que medie previa autorizacion expresa ,./ 
por parte deIINSTITUTO. 

DECIMA PRIMERA.· SUSPENSION: Las partes podran suspender la ejecucion del presente acuerdo de 
corresponsabilidad, mediante la suscrioclon de un acta en donde conste tal evento cuando medien circunstancias ' 
de fuerza mayor y caso fortuito, previa solicitud debidamente sustentada por una de las partes. 

DECIMA SEGUNDA.· SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes, en caso de controversias contractuales 
buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual a traves de los mecanismos de soucion previstos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de / 
conformidad con la naturaleza y cuantia del asunto. 

DECIMA TERCERA.· AUSENCIA DE RELACION LABORAL: EI presente acuerdo de corresponsabilidad sera 
ejecutado por EL PRESTADOR con la autonomia e independencia que sus obligaciones Ie sefialen y el 
desarrollo del mismo no genera vinculo laboral alguno con EL INSTITUTO Y por ende no tiene derecho al / 
reconocimiento de prestaciones sociales. 

DECIMA CUARTA.· RESPONSABIUDAD AMBIENTAL: EL PRESTADOR se compromete a dar cumplimiento 
a las normas legales de protecclon ambiental vigentes en Colombia. asi como a la normatividad interna del 
INSTITUTO, relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar la 

/ dispcsicion final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del 
medio ambiente. 

DECIMA QUINTA.·TERMINACION: EI presente Acuerdo de Corresponsabilidad podra terminarse por las 
siguientes causales: 1. Mutuo acuerdo entre las partes. 2. Por caso fortuito 0 fuerza mayor. 3. Cuando la / 
Orqanizacion de Recicladores incumpla con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Corresponsabilidad. 
4. Cuando alguna de las partes cambie su naturaleza juridica 0 sea fusionada 0 liquidada. 5. Cuando EL 
INSTITUTO verifique que la Orqanizacion de Recicladores este incursa en antecedentes de cualquier naturaleza. 

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de la Orqanizaclon de Recicladores del presente Acuerdo de 
Corresponsabilidad, EL INSTITUTO estara facultado para dar por terminado unilateralmente y de manera 
anticipada el presente Acuerdo y podra suscribir uno nuevo con otra orqanizacion de recicladores 0 reciclador de 
oficio, que pertenezca al Registro Unico de Prestadores de Servicios Publicos -RUPS. 

I 

DECIMA SEXT A.. DOMICIUO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la 
ciudad de Bogota, D.C. 

Invitaci6n Publica celebraci6n de Acuerdo Corresponsabilidad No. 001 de 2018 



ANEXOS INVITACION 
PARA CELEBRACION DE ACUERDO CORRESPONSABILIDAD No. 001 DE 2018 

DECIMA SEPTIMA.· DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos, son documentos de este 
acuerdo y por 10 tanto hacen parte integral del mismo, todos los documentos citados en la Invitaci6n Publica y los 
demas que se generen con ocasi6n de la ejecuci6n contractual, los cuales definen igualmente las actividades, 
alcance y obligaciones contractuales. 

DECIMA OCTAVA.· NOTIFICACIONES: Toda comunicaci6n efectuada por EL INSTITUTO que deba ser 
notificada a EL PRESTADOR sera realizada a traves de medios electr6nicos 0 digitales, especialmente a traves 
de correo electr6nico suministrado por EL PRESTADOR. 

DECIMA NOVENA.· PERFECCIONAMIENTO: La presente aceptaci6n de oferta se entiende perfeccionada con 
la firma por parte deIINSTITUTO. 

Atentamente: 

FIRMA DEL PROPONENTE/REPRESENTANTE LEGALIAPODERADO (Segun sea el caso) 
C. C. No. _ 
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ANEXO No.3 

FORMATO INFORMACION A TERCEROS 

PROCESO 
GESTION FINANCIERA 

2012-Jun -19 

F 0 R-A09 .0000-009 Pagina 1 de 1 

INFORMACION A TERCEROS 
Version: 01 

! _ L _ 
PERSONA JURiDICA - .. ---.---~------.---- I 

I J 

RAZ6N SOCIAL 

D.V. _._ . __ L_ --'"- --- -- .......,- - 
N.LT. -_.- ._- -_.- .-.~-------------_'_- 
DIRECCI6N '~ ~ ~~~ ~ 

~E~_E_FO_N~~~_~_EL_~ :!'~___ _ FAX :: '- -----------------------------I 
D EPARTAMEN TO _ :_I z.: _ _ __ <::_IU DA~ ___i 
PAIS E-MAIL 
pAGIN!\~B- - APARTADOA€REO~·----------------------------, ---,- - - 

REPRESENTANTELEGAL 
~_M~ ~~ __ --; - - -_- __ - - __ - -:- __ - __ -_- ------. ~-: ~ AR GO: __ I _-- -I 

NO.IDENTIFICACI6N: FECHAEXPEDICI6N: ., 
I 

TIPO DE ORGANIZACI6N EMPRESARIAL 
LiDA~CJ-- - --- S~A·[=::r-- --- ~D 

PUBLICO % -~- -- ~ .- ----- ----r 
DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL: 
UNIDAD EJECUTORA - 0 

FILIAL c:J MATRIZ D 
,SUB_UNIi:)AD c::r - - SUCURSAL CJ 

,SUBSID-IA~A._P 

TIPO DE ENTIDAD PUBLICA: 
ORDEN ENTIDAD PUBLICA: N_~L. p_ 

CENTRAL 0 
,DPTAL 0 DISTR. 0 __ 'M~NI~ 0 

-l~ESZEN~RALlZ~D; 0 ADMINISTRACI6N: 

C6DIGO ACTIVIDAD ECON6MICA C.LLU. 
--- ---- .. ------ ---- -- f"'-' - 

DESCRIPCI6N ACTIV. ECON. 

BANCO: 

CUENTA BANCARIA No. 

SUCURSAL 

---- .. --'---- - --'- ---.----.--t----- _- - 
i:l0CUMENTOS A ADJUNTAR , 
- FOTOCOPIA CLARA Y LEGIBLE DEL ULTIMO RUT EXPED IDO POR LA DIAN 
- CERTIFICAC 16N DE TENENC IA DE LA CUENTA BANCARIA EXPEDIDA POR LA ENTIDAD FINANCIERA 
-CoN NO MAs DE 10 OiAS DE EXPEDICION --;-- --- -- -- --.----- - ------"""-.---.- -- - -------- -. - - ----I -- -- - - --- r ---- -- - 

1 I 
.{- 

I L _ 
I 

FIRMA REPRESENTA NTE LEGA L 
I C NOTA: DILIGENCIAR EN LETRA IMPRENTA. CLARAY LEGIBLE 
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• 
~ • 

INFORMACION A TERCEROS 
Version: 01 

Instituto 
Nacional de 
Salud 

PROCESO 
GESTION FINANCIERA 

2012- Jun -19 

FOR-A09.0000-009 Pagina 1 de 1 

PERSONA NATURAL 

FECHA: 

INFORMACION BAslCA 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 
--------------------------------------------------------------------4 PROFESI6N: ! 1 MATRlcULA 

DOCUMENTO DE IDENTIACACI6N - ----~--- 
NUMERO FECHA DE EXPEDICI6N 

TIPO: C~du~ade ~iudadanD_ C~dula de ExtranjerD OlroD Cual?~,--= __ -=c-~ __ 

DIRECCIONES 
DOMICILIO CONTRACTUAL 

-------------------------------------------- DIRECCI6N RESIDENCIA 

TELEFONOS Y CELULAR 

DEPARTAMENTO: 

PAIS 

CIUDAD I 

E-MAIL! 
-- - - 
pAGINA WEB:. APARTADO AEREO' 

INFORMACI6N TRJBUTARIA i 
D.V I -- , 
- _ _L_.__ _ 

No. DE IDENTIFICACI6N TRIBUTARIA (RUT): 
- ------ 
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Instituto PROCESO - GESTION 
Nacional de TERCEROS 

FINANCIERA • Salud Version: 01 
C6digo: REG-A09.001.0000-009 

CONSORCIO D UNION TEMPORAL D 

FECHA: 

FAX _ 
CIUDAD _ 

E- MAIL 
APARTA-D-O-A"E-RE-O-:----------- 

RAZON SOCIAL : 
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 
OTRO DOCUMENTO: 

__________ N.I.T·D OTRO 0 

DIRECCION 
TELEFONOS 
DEPARTAMENTO _ 
PAIS 
pAGIN-A-W--E-B:----------------- 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE: 
No. IDENTIFICACION : 

CARGO: 
FECHA EXPEDICION: 

RETENCION EN LA FUENTE 
AUTORRETENEDOR 

CJ 
SI D 

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA C.I.I.U. 
DESIGNACION ACT IV. ECON. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
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SUCURSAL 
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- FOTOCOPIA CLARA Y LEGIBLE DEL ULTIMO RUT EXPEDIDO POR LA DIAN 
- CERTIFICACION DE TENENCIA DE LA CUENTA BANCARIA EXPEDIDA POR LA ENTIDAD FINANCIERA 
CON NO MAs DE 10 DiAS DE EXPEDICION. 

- DOCUMENTO QUE LEGALIZA EL CONSORCIO 0 LA UNION TEMPORAL 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: DILIGENCIAR EN LETRA IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE 
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ANEXOS INVITACION 
PARA CELEBRACION DE ACUERDO CORRESPONSABILIDAD No. 001 DE 2018 

ANEXO No.4 

PACTO DE TRANSPARENCIA· ETICA PUBLICA Y PRIVADA EN LA CONTRATACION ESTATAL 
COMPROMISO DE TODOS 

Proceso de Seleccion para celebracion de Acuerdo de Corresponsabilidad No. 001·2018 

[Nombre del representante legal del Oferentej, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de 
representante legal de [nombre del Oferentej, manifiesto en mi nombre yen nombre de [nombre del Oferentej que: 

1. Apoyamos la acci6n del Estado colombiano y del INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la rendici6n de 
cuentas de la administraci6n publica. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el acurdo, objeto del Proceso de Selecci6n para 
celebraci6n del Acuerdo de Corresponsabilidad No. 001-2018. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos 0 cualquier forma de halago, retribuciones 0 
prebenda a servidores publicos 0 asesores deIINSTITUTO, directamente 0 a traves de sus empleados, contratistas 
o terceros. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, 0 realizar actos 0 conductas que tengan por objeto 0 efecto la 
colusi6n en el de Selecci6n para celebraci6n del Acuerdo de Corresponsabilidad No. 001-2018. 

5. Nos comprometemos a revelar la informaci6n que nos soliciten los organismos de control de la Republica de 
Colombia sobre el Proceso de Selecci6n para celebraci6n del Acuerdo de Corresponsabilidad No. 001-2018. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupci6n, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados 0 asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupci6n. 

En constancia de 10 anterior firmo este documento a los dias [diaj del mes de [mesj de 2018. 

Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
(Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir el presente documento) 
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1. INFORMACION GENERAL 

1.1 Fecha de suscripci6n: 15 de mayo de 2018 

1.2. Dependencia solicitante: Grupo Gesti6n Administrativa 

2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 

2.1 Descripci6n de la necesidad 

Sobre el particular se seriala: 

Que ellnstituto Nacional de Salud -INS de naturaleza cientifico y tecnico, con personeria juridica, autonomia 
administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud y Protecci6n Social, perteneciente al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n; 
tiene como objeto (i) el desarrollo y la gesti6n del conocimiento cientifico en salud y biomedicina para 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (ii) realizar investigaci6n cientifica basica y 
aplicada en salud y biomedicina; (iii) la promoci6n de la investigaci6n cientifica, la innovaci6n y la formulaci6n 
de estudios de acuerdo con las prioridades de salud publica de conocimiento dellnstituto; (iv) la vigilancia y 
seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producci6n de insumos biol6gicos; y (v) actuar como 
laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n. 

Que la Constituci6n Politica de Colombia en los artlculos 79 y 95 consagra el derecho y correlativamente el 
deber de todo ciudadano a gozar y actuar adecuadamente para un ambiente sano; y en los articulos 334 y 
366, fija responsabilidades al Estado en la conservaci6n del ambiente. A partir del articulo 80 constitucional, 
el proceso de desarrollo econ6mico y social del Pais se orientara sequn 105 principios universales y del 
desarrollo sostenible, contenidos un ario despues, en la declaraci6n de Rio de Janeiro de junio de 1992 
sobre medio ambiente y desarrollo. 

Asi mismo el articulo 367 de la Constituci6n establece: "La ley fijara las competencias y responsabilidades 
relativas a la prestaci6n de los servicios oublicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiaci6n, y el 
regimen tarifario que tenore en cuenta eaemes de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribuci6n 
de ingresos. Los servicios pubtlcos domiciliarios se presta ran directamente por cada municipio cuando las 
caracterfsticas tecnices y econ6micas del servicio y las conveniencias generales 10 permitan y aconsejen, 
y los departamentos cumpliren funciones de apoyo y coordinaci6n. La ley deierminere las entidades 
competentes para fijar las tarifas. " 

En desarrollo de 10 anterior la Ley 142 de 1994 regula el regimen de los servicios publicos domiciliarios entre 
los cuales se encuentra el aseo y alcantarillado. 

Que el Subdirector de Aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos 
(UAESP), a traves del oficio No. 20175000088121 del 07 de julio de 2017 expide concepto mediante el cual 
seriala que "la Entidad puede elegir libremente el prestador de la actividad que 10 eienoere, sin necesidad 
exclusiva de realizar un proceso formal de selecci6n (. . .)" 

1 de 7 
Av. Calle 26 No. 51- 20, Bogota, D.C., Colombia 
Conmutador: (1) 220 7700 Ext. 1703-1704 
fax: 2207700 Ext. 1283-1269 
correo electr6nico: contactenos@ins.gov.co 
Pagina web: www.ins.gov.co 
Linea gratuita nacional: 018000 113400 



•• = - I NSTITUTO 

N ACIONAL DE 

SALUD 

100 
-T-~"''''~''' 

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP), mediante Resolucion 51 de 2014, 
establecio la figura de Acuerdo de Corresponsabilidad con las organizaciones de recicladores como accion 
afirmativa de caracter transitorio, para generar inclusion y condiciones de igualdad real para los recicladores 
en la prestacion de las actividades de recoleccion, transporte y clasificacion de residuos aprovechables. 

Que el Decreto 596 de 2016, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual 
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en 10 relativo al esquema 
de la actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo y regimen transitorio para la forrnalizacion 
de los recicladores de oficio", en su Articulo 2.3.2.5.5.3. establece "Presentaci6n de residuos aprovechables 
par parte de las entidades ouotices del orden Nacional. Las entidades pubtices del orden Nacional 
propentieren par presentar sus residuos aprovechables a las organizaciones de recieladores de ofieio en 
proeeso de formalizaei6n como personas prestadoras de la aetividad de aproveehamiento". 

Que mediante Circular Externa No. 2016EE0094670 del 06 de octubre de 2016, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio supedita a las entidades publicas del orden nacional a dar cumplimiento con 10 
establecido en el Decreto 596 de 2016. 

EI INS en desarrollo de sus actividades misionales y administrativas genera diferentes residuos 
potencialmente reciclables, que pueden ser aprovechados y recuperados, para la obtencion de materias 
primas que sirvan como punta inicial en la generacion de nuevos productos. 

En este sentido, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y atendiendo a la politica ambiental - 
dellnstituto Nacional de Salud, con miras a evitar los riesgos que conlleva el almacenamiento en grandes 
cantidades de material reciclable como papel, carton, chatarra, vidrio, y el impacto que genera al ambiente 
especialmente en el suelo, la no reutilizacion de dichos materiales, se requiere que estos elementos sean 
retirados de las instalaciones del INS para ser reutilizados en procesos productivos, mediante la suscripcion 
de un acuerdo de corresponsabilidad con una firma que preste este servicio, contribuyendo asl, a la 
generacion de empleo. 

EI presente proceso se encuentra inc/uido dentro del Plan Anua/ de Adguisiciones para /a vigencia 
2018 en /a linea GGA 27 

3. OBJETO A CONTRA TAR CON SUS ESPEC/F/CAC/ONES AUTORIZAC/ONES PERM/SOS Y o . 

3.1 Objeto: Realizar la recoleccion y aprovechamiento de los residuos solidos reciclables de caracter no 
peligroso generados por ellnstituto Nacional de Salud. 

3.2 Obligaciones especificas del prestador: 

1. Cumplir con los estandares de calidad, manejo legal, etico y adecuado del reciclaje, bajo el proceso de 
reciclaje limpio del material que el Instituto Nacional de Salud entrega sin contraprestacion alguna. 

2. Separar, clasificar, recolectar y transportar de las instalaciones del INS de manera adecuada y ordenada 
todo el material aprovechable. En cuanto a los vehiculos de transporte se prohibe la utilizacion de 
vehiculos de traccion animal de acuerdo a los dispuesto en el Decreto 178 de 2012. 

3. Pesar los residuos aprovechables entregados por el INS y suministrar la informacion por tipo de residuo 
(Carton, papel, plastico, chatarra, etc.) . 
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4. Suministrar los elementos necesarios para el embalaje y transporte del material reciclado tales como 
canecas plasticas 0 metalicas, lonas, big bags, cajas 0 cualquier otro sistema apropiado, a cuenta y costa 
del prestador. 

5. Poner a disposici6n el personal de recicladores y medios necesarios para la deb ida ejecuci6n de las 
labores para el aprovechamiento de los materiales reciclables generados por el INS. No se permite el 
acornpafiarniento de menores de edad en las actividades de recolecci6n y transporte de los residuos 
s61idos reciclables. 

6. Cumplir con los horarios y frecuencia de recolecci6n de los materiales, concertados con eIINS, los cuales 
hacen parte del cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad, para 10 cual se elaborara un 
cronograma de recolecci6n. 

7. Entregar ordenado y aseado el cuarto de almacenamiento central de reciclaje y todos los espacios de los 
que se recolecte. 

8. Designar una persona como coordinadora del proceso de clasificaci6n, pesaje, cuantificaci6n, embalaje 
y traslado del material reciclable ante eIINS. 

9. Garantizar el adecuado tratamiento y aprovechamiento del material reciclable generado por el INS, en 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

10. Realizar la clasificaci6n y recolecci6n con personal debidamente uniformado y dotado de los Elementos 
de Protecci6n Personal (EPP), identificado, entrenado y capacitado para el ejercicio de la funci6n. 

11. Permitir la inspecci6n visual y flsica de la pesa 0 bascula cuando 10 requiera el supervisor del contrato. 
12. Estar habilitado y mantener la habilitaci6n como organizaci6n de recicladores de oficio, dentro del plazo 

de ejecuci6n del Acuerdo de Corresponsabilidad, por la Subdirecci6n de Aprovechamiento de la Unidad 
Administrativa de Servicios Publicos (UAESP). 

13. Contar con bascula para pesar los residuos aprovechables entregados por el INS, con su respective 
control metrol6gico. 

14. Apoyar las actividades de divulgaci6n y sensibilizaci6n que programe eIINS, orientadas a la educaci6n 
ambiental y su practice en la gesti6n de los procesos de gesti6n integral de residuos s61idos reciclables. 

15. Realizar minima cuatro (4) carnpafias educativas, dos (2) en cada ario, durante la vigencia del acuerdo, 
previa aprobaci6n del cronograma por parte del supervisor. 

16. Todas las dernas inherentes 0 necesarias para la correcta ejecuci6n del objeto del Acuerdo de 
Corresponsabilidad. 

3.4 Obligaciones dellnstituto 

1. Ejercer la supervisi6n general sobre el objeto del acuerdo de corresponsabilidad. 
2. Acudir ante las autoridades para obtener la protecci6n de los derechos derivados del presente acuerdo 

de corresponsabilidad y sanci6n para quien los vulnere. 
3. Exigir al PRESTADOR DEL SERVICIO la ejecuci6n id6nea y oportuna del objeto del acuerdo. 
4. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO. 
5. Asignar las actividades a realizar por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO. 
6. Poner a disposici6n del prestador la informaci6n necesaria para el desarrollo de las actividades. 
7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizaci6n de los danos que sufran en desarrollo 

o con ocasi6n del presente acuerdo de corresponsabilidad. 
8. Repetir contra los servidores publicos, el prestador 0 terceros per las indemnizaciones que deba pagar 

como consecuencia del acuerdo. 
9. Adelantar revisiones peri6dicas, a traves de la supervisi6n, para verificar que la ejecuci6n del acuerdo 

de corresponsabilidad cumpla con las condiciones ofrecidas, naturaleza del objeto y los requisitos 
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minimos previstos en las normas sobre la materia y promover las acciones de responsabilidad contra 
EL PRESTADOR Y sus garantes si hay lugar a ello. 

10. Verificar, a traves de la supervision del acuerdo, el cumplimiento de las normas de Gestion Ambiental 
y Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo al tipo de 
actividad desarrollada. 

11. Contar con un lugar para el almacenamiento temporal de los residuos solidos reciclables para la 
intervenci6n de la organizaci6n recicladora de oficio. 

12. Garantizar los procesos adecuados de separacion y clasiticaclon en la fuente del material reciclable. 

3.5 Productos: 

1. Acta de recibo de material aprovechable, con visto bueno del supervisor del Acuerdo de 
Corresponsabilidad, donde figure el tipo de material entregado per el INS para aprovechamiento y la 
cantidad en kilogramos. 

2. Documento soporte de las carnparias educativas realizadas. 
3. Documento so porte del apoyo a las actividades de divulqacion y sensibilizacion efectuadas por el INS. 

3.7. Plazo y lugar de ejecucion: 

• Plazo durante el cual se ejecutara el objeto: Hasta el31 de diciembre de 2019. 

Lugar de ejecucion: Sera en las instalaciones dellnstituto Nacional de Salud ubicado en la Avenida Calle 
26 No. 51-20, Bogota D.C 

• Contrato a Celebrar 

Acuerdo de Corresponsabilidad 

4. FUNDAMENTOS JURiDICOS QUE LA SOPORTAN 

EI presente proceso de selecci6n esta fundamentado en 10 dispuesto por los articulos 79, 95 Y 367 de la 
Constitucion Polltica de 1991, la Ley 142 de 1994, el Decreto 596 de 2016, Resolucion 276 de 2016 del 
Ministerio de Vivienda y dernas normas que los modifiquen, adicionen 0 complementen. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 

5.1 Valor estimado del contrato 

EI presente Acuerdo de Corresponsabilidad no genera eroqacion presupuestal para las partes. 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAs FAVORABLE 

6.1. FACTORES HABILITANTES 

6.1.1. Experiencia minima reguerida: 
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EI proponente debera acreditar experiencia con dos (2) certificaciones de contratos 0 acuerdos de 
corresponsabilidad ejecutados con objeto igual 0 similar, dentro de los dos (2) ultirnos anos 2016 - 2017 Y 
10 corrido del presente ario, con entidades publicas Distritales y/o Nacionales. 

EI proponente podra presentar certificaci6n de experiencia de la entidad 0 el acta de finalizaci6n del contrato 
o acta de finalizaci6n del acuerdo de corresponsabilidad en la que se indique que prest6 el servicio, Y 
debera contener como minima la siguiente informaci6n para dar cumplimiento a este requisito: 

1. Nombre 0 raz6n social del beneficiario 
2. Nombre 0 raz6n social del prestador 
3. Nurnero del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
4. Objeto del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
5. Fecha de iniciaci6n del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
6. Fecha de terminaci6n del contrato 0 acuerdo de corresponsabilidad 
8. Firma de la persona autorizada, indicando nombre completo, cargo y datos de contacto 
(direcci6n, nurnero telef6nico, correo electr6nico, paqina web, etc.). 

Nota. EI INS se reserva el derecho de verificar la informaci6n suministrada y solicitar los soportes que 
considere convenientes tales como certificaciones, copias de los contratos referenciados, aetas de 
liquidaci6n, etc. Asi mismo, se reserva el derecho de solicitar aclaraci6n de la informaci6n suministrada por 
el proponente cuando 10 considere pertinente. 

No se tend ran en cuenta los contratos 0 acuerdos de corresponsabilidad cuya actividad sea diferente al 
objeto serialado en los estudios previos y en la invitaci6n publica. 

No seran valid as las 6rdenes de servicios, las ordenes de trabajo, las facturas u 6rdenes de compra, 
contratos verbales, en caso de presentarse. 

6.1.2. Acreditaci6n de la organizaci6n: 

Presentar el Registro Unlco de Prestadores de Servicios Publicos-RiJf'S. expedido por la Superintendencia 
de Servicios Publicos Domicilarios, documento que acredita el proceso de formalizaci6n como organizaci6n 
recicladora de oficio. 

6.2. Factores de Evaluaci6n 

Criterio Puntaje 
Aspecto tecnico 60 puntos 
Ubicaci6n Geoqrafica 40 puntos 
Total 100 puntos 

• Aspecto tecnico: maximo 60 puntos para propuestas que acrediten el tiempo de experiencia adicional 

EI proponente debera acreditar experiencia adicional con certificaciones de contratos 0 acuerdos de 
corresponsabilidad ejecutados con objeto igual 0 similar celebrados con entidades publicae cuya sumatoria 
se verificara asi: 
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Tiempo en meses Puntaje 
360 mas 60 puntos 
30 a 35 50 puntos 
24 a 29 40 puntos 
18 a 23 30 puntos 
12 a 17 20 puntos 
6 a 11 10 puntos 

Para la verificaci6n y evaluaci6n ellNS surnara los meses de experiencia a partir de la fecha de expedici6n 
del Decreto 596 de 2016. La sumatoria se realizara de todos los contratos 0 acuerdos de 
corresponsabilidad, incluyendo los ejecutados de manera sirnultanea. 

• Ubicaci6n geogrMica: maximo 40 puntos para prestadores que se ubiquen geograficamente asl: 

Localidad de Bogota Puntos 
Teusaquillo 40 puntos 
Martires, Puente Aranda, Santafe, 
Candelaria, Chapinero, Barrios Unidos, 30 puntos 
Enqativa y Fontib6n. 
Otras localidades 20 puntos 
Fuera de Bogota 10 puntos 

Nota: La ubicaci6n geografica se verificara en el directorio de organizaciones de recicladores publicado en 
la paqina web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios publicos-UAESP. 

6.3. Factores de Desempate: En caso de empate, el proceso se adjudicata al proponente que haya 
entregado la oferta primero en el tiempo entre los empatados, sequn el orden de entrega de las mismas. 

7. COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES 

SERVICIO CRITERIOS AMBIENTALES 
Garantizar la dotaci6n de equipo de protecci6n personal y registro de 
entrega, adernas de relacionarse esta actividad con los programas 
Seguridad y Salud en el Trabajo que el proveedor pueda tener 
(frecuencia de reposici6n/recambio) y capacitaciones para su correcto 

Recolecci6n y uso y control. 
aprovechamiento de residuos Cumplir con los estandares de calidad, manejo etico y adecuado del 

no peligrosos reciclaje, bajo un proceso de reciclaje limpio, que coadyuven a 
proteger, conservar y fomentar la preservaci6n del medio ambiente, 
Ilevando a cabo un adecuado tratamiento del material reciclable 
generado por el INS, en cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente. 
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8. SUPERVISION DEL CONTRATO 

Quien ejercera la supervision sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, de 
conformidad con los presupuestos determinados por la Ley 1474 de 2011 en sus artlculos 83 y 84, Y 
Reso/uci6n No. 064 de/30 de enero de 2017 sera: 

EI Coordinador del Grupo de Gestion Administrativa 0 a quien el delegue. 

Nota: Cuando el supervisor sea un Director, Coordinador 0 Jefe de Area/Direccion/Grupo la 
responsabilidad estara en cabeza de quien 10 remplace en el cargo. 

9. RESPONSABLES 

EDWIN MELO GONZALEZ 
Coordinador Grupo Gestion Administrativa 

Supervisor(es) 

EDWIN MELO GONZALEZ 
Coordinador Grupo Gestion Administrativa 

( 

Elabor6: Milena Quiroga Castro, yquiroga@ins.gov.co.~ 
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