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ACUERDO DE CORRESPONSABLIDAD No. 001 DE 2018 CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y ASOCIACION DE 
RECICLADORES POR UNA BOGOTA MEJOR Y MAs LlMPIA - ARBO ~ 
E.S.P. 

JUAN CARLOS BOCANEGRA MORENO, vecino de Bogota D.C., identificado con la cedula de ciudadania No. 
11.308.805, en su condici6n de Secreta rio General (E), sequn Resoluci6n No. 0663'(Je131 de mayo de 2018, legal mente 
facultado para contratar de conformidad con 10 dispuesto en la Resoluci6n No. 1186 del13 de julio de 2016, quien actua 
en nombre y representacion dellNSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS·, Instituto Cientifico y Tecnico, con personeria 
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, creado por el DE7reto 470 de 1968 y reestructurado mediante 
los Decretos 2774 y 2775 de 2012, identificado con N.l.T. 899.999.403-4 quien para efectos del presente documento se 
denomina EL INSTITUTO manifiesta que ace pta la oferta presentada por la sociedad ASOCIACION DE 
RECICLADORES POR UNA BOGOTA MEJOR Y MAs LlMPIA· ARBO E.S.P., identificada con NIT. 900.661.107-1, 
cuyo representante legal es CARLOS ARTURO CONTRERAS CHIVATA identificado con Cedula de Ciudadania No. 
79.623.289 expedida en Bogota D.C. sequn consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de fecha 09 
de mayo de2018, dentro del proceso de Invitaci6n Publica para Acuerdo de Corresponsabilidad No. 001 de 2018. , 

Consideraciones/Justificacion: 

1. 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 pubhcos domiciliarios, 
especialmente en materia de aprovechamiento del servicio publico de aseo, y configuran el marco normativo para 
la adquisici6n de este servicio. 

2. 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, adem as 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 elecci6n del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su obtenci6n 
utilizaci6n. " 

3. Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP), autoridad competente en esta materia, 
mediante Resoluci6n 051 de 2014 "Por medio de la cual se establece la Figura de Acuerdos de Corresponsabilidad 
con las Organizaciones de Recie/adores como acci6n afirmativa de fortalecimiento", estableci6 la figura de Acuerdo 
de Corresponsabilidad con las organizaciones de recicladores como acci6n afirmativa de caracter transitorio, para 
generar inclusi6n y condiciones de igualdad real para los recicladores en la prestacion de las actividades de 
recolecci6n, transporte y clasificaci6n de residuos aprovechables. 

4. Que el Decreto 596 de 2016, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 10 relativo con el 
esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio publico de aseo y el regimen transitorio para la 
formalizaci6n de los recie/adores 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 
organizaciones de recie/adores de oficio en proceso de formalizaci6n como personas prestadoras de la actividad 
de aprovechamiento". 
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16. Que dentro del plazo fijado para la presentaci6n de ofertas, se recibi6 la siguiente oferta: " 

No. Nombre N.I.T.I C.C. Propuesta Folios Folios Valor de 
empresa incluyo presentados revisados la propuesta 

1 ARBO E.S.P. 900.661.107 -1 1 COPIA 44 44 N/A 

17. Que mediante Memorando No. 3-2010-18-01678 del 18 de Junio de 2018, se dio traslado de la oferta para la 
verificaci6n tecnica, al Evaluador Tecnico, Yenny Milenta Quiroga - Coordinadora Grupo de Gesti6n Administrativa (E). ~ 

18. Que el dia 21 de junio de 2018, el Evaluador Tecnico, Yenny Milenta Quiroga - Coordinadora Grupo de Gesti6n 
Administrativa (E), radic61a evaluaci6n tecnica del proceso de Invitaci6n Publica para Acuerdo de Corresponsabilidad 
No. 001 de 2018. / I 

19. Que de conformidad con la evaluaci6n realizada, la oferta presentada por ASOCIACION DE RECICLADORES 
POR UNA BOGOTA MEJOR Y MAs LlMPIA • ARBO E.S.P, cumple con las calidades tecnicas y juridicas 
solicitadas en la invitaci6n a ofertar, estudios previos y a las necesidades de la Entidad. / 

20. Que se lIev6 a cabo la publicaci6n de las evaluaciones correspondientes, el dia 21 de junio de 2018, de acuerdo 
con 10 indicado en el cronograma del proceso para surtir el termino de publicaci6n del informe de verificaci6n y 
evaluaci6n de ofertas. -' 

21. Que dentro del periodo establecido en el cronograma del proceso para el traslado del informe de verificaci6n de 
requisitos habilitantes y evaluaci6n, no se presentaron observaciones. 

/ 

22. Que consultados los antecedentes de la Procuraduria General de la Naci6n, Contraloria General de la Republica, 
Policia Nacional y verificado el Registro Nacional de Medidas Correctivas, el nombre del PRESTADOR ni de su 
Representante Legal, figuran con anotaciones en las anteriores 

23. Que de las anteriores consideraciones y de acuerdo a la normatividad vigente, se desprende que el presente 
Acuerdo de Corresponsabilidad, cuyas clausulas se enuncian a continuaci6n, es juridicamente viable: 

I 

PRIMERA.· OBJETO: Realizar la recolecci6n y aprovechamiento de los residuos s61idos reciclables de caracter no 
peligroso generados por ellnstituto Nacional de Salud. ' 

" SEGUNDA.· VALOR: EI presente acuerdo de corresponsabilidad no genera erogaci6n alguna para ninguna de las partes. 
/ 

TERCERA.· PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: A) PLAZO DE EJECUCION: EI plazo de ejecuci6n sera a partir de la 
fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del acuerdo y hasta el31 de diciembre de 2019:13) LUGAR 
DE EJECUCION: Sera en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud ubicadas en la Av. Calle 26 No. 51-20 de 
Bogota. / 

CUART A.· DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR: 

A) Obligaciones Generales: / 
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15. Realizar minima cuatro (4) capacitaciones, dos (2) en cada ano, durante la vigencia 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 demas inherentes 0 necesarias para la correcta ejecucion 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 soporte de las campatias educativas realizadas. 
3. Documento soporte del apoyo a las actividades de oivulqacion y sensibllizacion 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 la ejecucion idonea y oportuna del objeto del acuerdo. / 
4. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL PREST ADOR. -: 
5. Asignar las actividades a realizar por parte del PRESTADOR. / 
6. Poner a disposicion del prestador la informacion necesaria para el desarrollo de las actividades. -: 
7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indernnizacion de los dartos que sufran en desarrollo 0 con ocasion 

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 naves de la supervision, para verificar que la ejecucion del acuerdo de 

corresponsabilidad cumpla 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 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 mtervencion de la 
orqanizacion recicladora de oficio. ./ 

12. Garantizar los procesos adecuados de separacion y clasiticacion en la fuente del material reciclable. »: 

SEXTA.- SUPERVISION: La supervision sobre la ejecucion del cumplimiento del objeto y obJjgaciones 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 Resolucion No. 0064 de 
2017, mediante la cual se reqlarnento el ejercicio de la interventoria y la supervision y los dernas actos administrativos 
que la reglamenten modifiquen y/o adicionen. Asi mismo debera remitir al Grupo de Cestion Contractual copia del/los 
informe(s), productos y soportes de la eiecucion 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 ocasion de la celebracicn y eiecuclon del presente acuerdo de corresponsabilidad, 
EL PREST ADOR 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 r: 
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DECIMA SEXT A.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la ciudad 
de Bogota, D.C. 

DECIMA SEPTlMA.- 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 dernas 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 p~r EL PRESTADOR. 

DECIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO: EI presente acuerdo de corresponsabilidad se entiende perfeccionado con 
la firma per parte deIINSTITUTO. 

Para constancia se firma en Bogota D.C., el 2 9 JUN 2018 

~ ~------~ 
JUAN CARLOS BOCANEGRA MORENO 
Secreta rio General (E) 

A>A'~ ~~t f,!Yo~ ARTURO CONTRERAS CHIVATA 
Representante Legal 

Proyect6: 
Revis6: 
Vo. Bo.: 

Viviana Garcia Prieto - Profesional Universitario Grupo de Gesti6n Contractuat,.:' 
Paula Camila Campos Abril - Coordinadora Grupo de Gesti6n contractua?~ 
Diana Rocio Rojas Lasso - Profesional Especializada Se~\"etaria General 
Beatriz Diaz Aristizabal- Contratista Secretaria General~\) 
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