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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD
Una vez efectuada la respectiva evaluación Jurídica y Técnica al proceso de la referencia, cuyo objeto es: "SERVICIO DE
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES RECICLABLES NO
PELIGROSOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO"
El Comité Evaluador se permite presentar el resumen de la evaluación así:

EVALUACIÓN
PROPONENTE

ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL
DE RECICLADORES EMRS - ESP
ASOCIACION DE RECICLAJE
SIN FRONTERAS
ARCRECIFRONT
ECORESIDUOS TRANSITO
AYALA
ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTÁ
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ECOAMBIENTAL
EL PORVENIR
ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES DE PUENTE
ARANDA COLOMBIANITA

EVALUACIÓN JURÍDICA

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONSOLIDADO

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
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FACTORES DE PONDERACIÓN
PROPONENTES

Experiencia Adicional del
Proponente (adicional a
la mínima requerida)

Talleres de sensibilización en
manejo de residuos

0*

60

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES
PUERTA DE ORO
BOGOTÁ

TOTAL PONTAJE

60

* El proponente presenta el Anexo No. 4 debidamente diligenciado; no obstante no allega la certificación del contrato allí relacionado, por lo cual no se
puedo proceder a evaluar el presente factor.

Dada en Bogotá D.C., el día 12 de abril de 2019.
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ANÍA INSIGNARES CASTAÑEDA
Evaluador Jurídico

eEF

Evaluador Financiero

SI EY YESSENIA QUEV 'O
Evaluador Técnico

ANEXOS: Evaluación jurídica y técnica.

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
51:12V)
Gr. (11.C>G1
COLOMEIIANO

INVITACIÓN A OFERTAR DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO DE
CORRESPONSABILIDAD
EVALUACION REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

(()

"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN,
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES RECICLABLES NO PELIGROSOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO"
REQUISITOS JURIDICOS HABIL
CERTIFICACIÓN
CARTA DE
PROPONENTES

PRESENTACIÓN
(Anexo No. 2)

CERTIFICADO DE
FOTOCOPIA DE LA
CEDULA DE
CIUDADANÍA

EXISTENCIA Y
,
REPRESENTACIÓN
LEGAL/ REGISTRO
MERCANTIL

ACTA DE

CERTIFICADO DE

AUTORIZACIÓN DE

COMPROMISO

ASAMBLEA O

ANTIEORRUPCIÓN

RUT VIGENTE

JUNTA DE SOCIOS

CUMPLIMIENTO
APORTES
PARAFISCALES

EXPEDIDA POR LA
PROCURADURIA, LA
CONTRALORIA

HABILITACIÓN

GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y POLICÍA
NACIONAL

ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL
DE RECICLADORES EMRS - ESP

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE (1)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (2)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (3)

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (4)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE (5)

CUMPLE

CUMPLE (6)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N/A

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE (7)

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (8)

CUMPLE (9)

N/A

CUMPLE

CUMPLE (10)

NO CUMPLE (11)

CUMPLE

NO CUMPLE

ASOCIACION DE RECICLAJE
SIN FRONTERAS
ARCRECIFRONT

ECORESIDUOS TRANSITO
AYALA

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTÁ

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL
PORVENIR

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES DE PUENTE
ARANDA COLOMBIANITA

(1) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente aporta el Anexo No. 5 correspondiente al compromiso anticorrupción bajo el formato establecido por la Entidad.
(2) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.1.5 de la Invitación a Ofertar, remite la respectiva certificación de pagos de
seguridad social integral y aportes parafiscales.
(3) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de

d

2010, el proponente aporta fotocopia de la cedula de su Representante Legal.

(4) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a troven del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente, de conformidad a lo estaoiecidu

num?ral 3.1.5 de la Invitación a Ofertar, remite la respectiva certificación de pagos de

seguridad social integral y aportes parafiscales.

(5) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente remite debidamente suscrito por el Representante Legal el Anexo No. 5 correspondiente al compromiso anticorrupción.
(6) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.1.5 de la Invitación a Ofertar, remite la respectiva certificación de pagos de
seguridad social integral y aportes parafiscales.

(7) El proponente no subsanó lo requerido a través del documento de fecha 10 de abril de 2019.
(8) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente aporta fotocopia de la cedula de su Representante Legal.
(9) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente aporta el certificado de existencia y representación legal.
(10) Teniendo en cuenta el requerimiento efectuado, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, el proponente aporta el RUT.
(11) El proponente no subsanó lo requerido al respecto, a través del documento de fecha 10 de abril de 2019, donde se le solicito que allegará, no los comprobantes de pago de aportes sino, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.1.5 de la
Invitación a Ofertar, la certificación de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales, con los parámetros allí solicitados.
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ek
EVALUADOR J IDICO

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
PROPONENTE

A

B

C
CERTIFICACIÓN DE

N

PROPONENTE

HABILITACIÓN DE LA

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
DE LAS ESPECIFICACIONES

EXPERIENCIA

TECNICAS

ANEXO 3

ANEXO 2

UNIDAD

CONSOLIDADO

REQUERIMIENTO

SUBSANACIÓN

ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS
UAESP
El proponente debe allegar debidamente DILIGENCIADO el
ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con
mínimo dos (2) experiencias de contratos ya ejecutados.

ENTIDAD
1

MEDIOAMBIENTAL DE

CUMPLE

NO CUMPLE*

CUMPLE

NO CUMPLE

RECICLADORES EMRS - ESP

Adicionalmente anexar las certificaciones correspondientes,
las cuales deben contener la información establecida en el
numeral 3.2.2 del "Documento Adicional de la Invitación a
ofertar dentro del proceso de selección para la celebración de
acuerdo de corresponsabilidad"

ASOCIACION DE RECICLAJE
2

SIN FRONTERAS

CUMPLE

NO CUMPLE*

CUMPLE

NO CUMPLE

ARCRECIFRONT

No subsana ya que no adjunta certificaciones
sino minutas de los contratos

El proponente debe allegar debidamente DILIGENCIADO el
ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con
mínimo dos (2) experiencias de contratos ya ejecutados.
Adicionalmente anexar las certificaciones correspondientes,
las cuales deben contener la información establecida en el
numeral 3.2.2 del "Documento Adicional de la Invitación a
ofertar dentro del proceso de selección para la celebración de
acuerdo de corresponsabilidad"

No subsana ya que no adjunta certificaciones
sino minutas de los contratos

3

ECORESIDUOS TRANSITO
AYALA

CUMPLE

NO CUMPLE*

NO CUMPLE

NO CUMPLE

*El proponente debe allegar debidamente DILIGENCIADO el
ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con
mínimo dos (2) experiencias de contratos ya ejecutados.
Adicionalmente anexar las certificaciones correspondientes,
las cuales deben contener la información establecida en el
numeral 3.2.2 del "Documento Adicional de la Invitación a
ofertar dentro del proceso de selección para la celebración de
acuerdo de corresponsabilidad"
** El proponente debe allegar copia de acto de habilitación

de la UAESP como organización recicladora de oficio.

ASOCIACIÓN DE
4

RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTÁ

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

No subsana ya que no adjunta certificaciones
sino minutas de los contratos.
No adjunta certificación de la UAESP

El proponente debe allegar debidamente DILIGENCIADO el
ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con
mínimo dos (2) experiencias de contratos ya ejecutados.
Adicionalmente anexar las certificaciones correspondientes,
las cuales deben contener la información establecida en el
numeral 3.2.2 del "Documento Adicional de la Invitación a
ofertar dentro del proceso de selección para la celebración de
acuerdo de corresponsabilidad"

Subsanado

El proponente debe allegar debidamente DILIGENCIADO el
ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con
COOPERATIVA DE TRABAJO
5

ASOCIADO ECOAMBIENTAL

CUMPLE

NO CUMPLE*

CUMPLE

NO CUMPLE

EL PORVENIR

mínimo dos (2) experiencias de contratos ya ejecutados.
Adicionalmente anexar las certificaciones correspondientes,
las cuales deben contener la información establecida en el
numeral 3.2.2 del "Documento Adicional de la Invitación a
ofertar dentro del proceso de selección para la celebración de
acuerdo de corresponsabilidad"
No allega subsanaciones

ASOCIACIÓN DE
6

RECICLADORES DE PUENTE

CUMPLE

NO CUMPLE*

CUMPLE*

NO CUMPLE

ARANDA COLOMBIANITA

*El proponente debe allegar debidamente DILIGENCIADO el
ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con
mínimo dos (2) experiencias de contratos ya ejecutados.
Adicionalmente anexar las certificaciones correspondientes,
las cuales deben contener la información establecida en el
numeral 3.2.2 del "Documento Adicional de la Invitación a
ofertar dentro del proceso de selección para la celebración de
acuerdo de corresponsabilidad"
** El proponente debe allegar copia de acto de habilitación
de la UAESP como organización recicladora de oficio.
No subsana ANEXO 3, adjunta certificaciones
relacionadas en ANEXO 4
Allega certificado de la UAESP

DETALLE DE EVALUACIÓN TÉCNICA
PROPONENTE

OBSERVACIONES TECNICAS: Serán habilitadas las propuestas que cumplan con
todas las especificaciones, requisitos y condiciones técnicas mínimas incluidas en el
presente documento yen el Estudio Previo, para lo cual el oferente deberá
PROPONENTE

ACEPTACIÓN ANEXO 2

diligenciar el ANEXO 2, indicando, mediante declaración, bajo la gravedad de
juramento, suscrita por el Representante Legal, que ha leído, entendido y aceptado
completamente los requerimientos técnicos exigidos para el cual presenta
propuesta y manifestar que se compromete a cumplir con lo exigido.

ENTIDAD
MEDIOAMBIENTAL DE

CUMPLE

RECICLADORES EMRS - ESP
Anexo firmado

A

ASOCIACION DE RECICLAJE
SIN FRONTERAS

CUMPLE

ARCRECIFRONT
Anexo firmado
ECORESIDUOS TRANSITO
AYALA

CUMPLE
Anexo firmado

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTÁ

CUMPLE
Anexo firmado

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ECOAMBIENTAL

CUMPLE

EL PORVENIR
Anexo firmado
ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES DE PUENTE
ARANDA COLOMBIANITA

CUMPLE
Anexo firmado

OBSERVACIONES TECNICAS : El proponente deberá anexar como requisito técnico
mínimo a su oferta, dos (2) certificaciones de experiencia en celebración y ejecución
de contratos con un objeto afín con las actividades a desarrollar en virtud del
objeto del presente proceso de selección. Dichas actividades que se certifiquen,
deberán haber sido ejecutadas, durante los últimos dos (2) años, contados a partir
del a fecha de presentación de las propuestas.
Cada una de las certificaciones de experiencia deberá reunir los siguientes
requisitos:

PROPONENTE

EXPERIENCIA ANEXO 3

Nombre o razón social del contratante
Nombre o razón social del contratista
Objeto del Contrato
Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato
Calificación del servicio, debe ser excelente, bueno, satisfactorio o términos
sinónimos
En el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales,
cualquiera de los integrantes o en conjunto podrá acreditar los requisitos
establecidos en este numeral
En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en la información
suministrada por los oferentes, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO podrá
solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en
el cronograma del proceso para suministrarlas.
Para lo anterior el oferente deberá diligenciar el ANEXO 3.

ENTIDAD
MEDIOAMBIENTAL DE
RECICLADORES EMRS - ESP

NO CUMPLE*

*Debe adjuntar certificaciones, ya que sólo presenta minutas de los acuerdos de
corresponsabilidad y algunas facturas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2.2
del Documento Adicional de la Invitación Pública. De igual forma, no presenta el
Anexo 111

ASOCIACIÓN DE RECICLAJE
SIN FRONTERAS

NO CUMPLE*

ARCRECIFRONT

B

*Debe adjuntar certificaciones, ya que sólo presenta minutas de los acuerdos de
corresponsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2.2 del Documento
Adicional de la Invitación Pública. De igual forma, en el Anexo III relaciona un contrato
en ejecución.
Adjunta Anexo III, sin embargo no adjunta Certificaciones de acuerdo a lo establecido

ECORESIDUOS TRANSITO
AYALA

NO CUMPLE*

en el Documento Adicional. No es clara la fecha de terminación de los contratos.
No adjunta certificación UAESP, sin embargo al verificar en la Base de Datos RUOR de
la UAESP, sí se encuentra habilitada.

EXPERIENCIA 1 AR No. 160010-0-2016
Nombre o razón social del contratante: Secretaria Distrital de Hacienda
Nombre o razón social del contratista: Asociación de Recicladores Puerta de Oro ESP
Objeto del Contrato: Recolección de resiiduos reciclables de las diferentes sedes de la
entidad
Fecha de inicio del contrato: 16-02-2016
Fecha de terminación del contrato: 16-05-2019
ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTÁ

CUMPLE

Calificación del servicio: Oportuno y continuo
ESPERIENCIA 2 Contrato No. 332/2016
Nombre o razón social del contratante: Ministerio de Defensa Nacional-Comando
General de las Fuerzas Militares
Nombre o razón social del contratista: AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS-Asociación
de Recicladores Puerta de Oro ESP
Objeto del Contrato: Recolección de residuos reciclables de las diferentes sedes de la
entidad
Fecha de inicio del contrato: 27-10-2016
Fecha de terminación del contrato: 30-11-2017
Calificación del servicio: Excelente

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ECOAMBIENTAL
EL PORVENIR

NO CUMPLE*

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES DE PUENTE
ARANDA COLOMBIANITA

NO CUMPLE*

ejecución.

CERTIFICACIÓN DE
PROPONENTE

Adjunta Anexo III, sin embargo no adjunta Certificaciones de acuerdo a lo establecido
en el Documento Adicional. Sin embargo, uno de los dos contratos se encuentran en

HABILITACIÓN DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
UAESP

Adjunta Anexo III, sin embargo no adjunta Certificaciones de acuerdo a lo establecido
en el Documento Adicional. Sin embargo, uno de los dos contratos se encuentran en
ejecución.

OBSERVACIONES TECNICAS : Los proponentes deberán anexar copia de acto de
habilitación de la UAESP como organización recicladora de oficio, lo cual se
verificará en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores - RUOR.
En el caso de consorcios o uniones temporales por lo menos uno de sus miembros
debe acreditar en su totalidad este requisito. Identificar en ésta columna el Número

ENTIDAD
MEDIOAMBIENTAL DE
RECICLADORES EMRS - ESP

CUMPLE

Anexa Resolución 068 de 2014 UAESP

ASOCIACION DE RECICLAJE
SIN FRONTERAS

Anexa certificación UAESP, habilitado mediante Resolución No. 082-20 de marzo de
CUMPLE

2015.

ARCRECIFRONT
ECORESIDUOS TRANSITO
C

AYALA

NO CUMPLE

Anexa certificación UAESP.

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES PUERTA DE

CUMPLE

Anexa Resolución 068 de 2014 UAESP

CUMPLE

Anexa Resolución 068 de 2014 UAESP

ORO BOGOTÁ

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ECOAMBIENTAL
EL PORVENIR

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES DE PUENTE

CUMPLE*

Anexa certificación UAESP

ARANDA COLOMBIANITA

EY YESSENIA QUEVEDO

Evaluador Técnico

Formato de evaluación técnica de acuerdo a criterios de ponderación

Proceso Contractual: Acuerdo de Corresponsabilidad No. 01 de 2019

Objeto:

"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES RECICLABLES NO PELIGROSOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO".

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES PUERTA DE
ORO BOGOTÁ

No

1
2

Experiencia Adicional del Proponente (adicional a la

40

mínima requerida)

60

Talleres de Sensibilización en manejo de residuos

60

11111111~111111111111
DETALLE TECNICO
Experiencia Adicional del Proponente (adicional a la mínima requerida)
CRITERIO

1

Se asignará el mayor puntaje (40 puntos) al proponente que presenta la mayor sumatoria en tiempo (no se
tendrán en cuenta los traslapos) de contratos aportados como experiencia y que cumplan con las condiciones
establecidas; las demás ofertas obtendrán un puntaje proporcional, mediante regla de tres.

Experiencia Adicional del Proponente (adicional a la
Adjunta Anexo 4, sin embargo no adjunta Certificaciones de acuerdo a lo establecido en el Documento Adicional. Sin embargo los contratos se encuentran en ejecución.

mínima requerida)

El proponente determinarála cantidad de talleres de sensibilización a realizar durante la ejecución del contrato.
Para asignar puntaje se determinará de la siguiente manera:
Se asignará el mayor puntaje (60 puntos) al proponente que presenta la mayor cantidad de talleres durante la
ejecución del contrato; las demás ofertas obtendrán un puntaje proporcional, mediante regla de tres.
Los talleres deberán contener metodologías de educación ambiental acordes con la organización, cuyo objetivo sea
sensibilizar a los servidores de la entidad en la importancia de la adecuada gestión de residuos sólidos, desde la
Talleres de sensibilización en manejo de residuos

reducción y separación en la fuente.
Como mínimo los talleres deberán tener los siguientes contenidos temáticos:
- Estrategias de reducción de residuos sólidos (Por ejemplo 3 R, 7 R, etc.)
- Problemática ambiental local, nacional y mundial derivada de la generación de residuos sólidos.
- Beneficios tarifarios de la separación de residuos sólidos en la fuente, en la facturación del servicio público de
aseo.
- El cronograma para la realización de los talleres se concertará con el supervisor del contrato y el Grupo de Trabajo
Planeación, responsable del Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Geológico Colombiano.

2

Talleres de sensibilización en manejo de residuos
Presenta propuesta de seis (6) charlas de sensibilización y cuatro (4) talleres de manualidades.

SIRLEY YESSENIA QUEVEDO
Evaluador Técnico

