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/''NÚMERO Y TIPO
CONTRATO

CONTRATISTA
IDENTIFICACION
co NTRAT!!TA
OBJETO

VALOR
CONTRATO
FORMA DE PAGO

IVlILDRED CAROLINA OTALORA uaeCeCag i/
DEL Cedula de c udadanía No 1 018 435 290 // Z

No. 13 de fecha 2211/2018
24t112018

23t11t2048
TERI\¡ INAC ION
PROYECTADA
Cf NIEO Oe CÓSTóS pastos de Personai indirecJo Rubro Honorarros Profes onales
ADICION N/A

DE No 2 de 2018 Prestacrón de serv¡cios profesionales

Actividades realizadas por el Contrat¡sta

Acompañamrento, asesoría y apoyo durante as vls¡tas

en srtio y demás requenmtentos por escrlto que reallce

la oficina de control amblental al sector público de la

Secretana Distrital de Ambiente de la Alcaldía lvlayor de

Bogotá o quien haga sus veces frente al Plan

Gestión Integral de Restduos Peligrosos del CPNAA

Padrcrpación en soc al zación de Respel organlzada

la SDA en sus instalaciones el día 29 de octubre

horaflo de 8-12 m El obietlvo prlnclpal de

socialrzación, fue aclarar las inquetudes respecto

registro de generadores de RESPEL, para lo cual se

contó con la participación del Instltuto de Hidrología,

lvleteorología y Estud¡os Amblentales- IDEAM

PLAZO
CDP
RP

FECHA
rNlclQ
FECHA

ACTA DE

DE

Nro de
Obligación

2

Obligación

Asesorar al CPNAA en la
actualización y continu ¡dad
del Plan de Gestión Integral
de Residuos Pel¡grosos del
CPNM en el marco del
Decreto 1076 de 2015 Y

demas normas
reglamentanas
complementaflas en
rnaier a

por
en
ta

Esta socializac ón perm tló
ratificar el Incumpltmtento
certrf¡cados de los gestores

de gua forma aclara( Y

por no contar con los

externos d urante el tlempo
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estipulado en la normatividad y la entrega de los tonner
al programa de posconsumo de HP (se ratifrca que no

es un programa autorizado)
Las presentacrones expuestas ese día fueron

compartidas y env¡adas al ingentero Félix Rozo el día

08 de novrembre via correo electróntco.
Organrzar y capacitar al personal encargado de la

gestión o manelo de los resrduos o desechos
peligrosos de la entidad de acuerdo con el cronograma

de trabajo establecido por el supervtsor del contrato

Fortalecer y dar continutdad al plan de cont¡ngenca
para atender cualquier eventualrdad que se presente

relacronada con la gesttón de resrduos pelrgrosos que

se generen o sean adquiridos por el CPNAA en e
marco de sus funciones mis¡onales

El día 19 de noviembre se realizó capacitac¡ón al

ingeniero Félix Rozo sobre el plan de contrngencla para

el manejo de residuos peligrosos en casos de

emergencia dentro de las Instalaciones del CPNAA,

abarca temas como definición, Obletrvo ldentificaciÓn

de íesgos, planes de prevenclón, medldas de

segurrdad, Inconven¡entes. Instructlvo general para la
'espuesta y control ante derrarres e Incendros

Asesorar y apoyar el CPNAA en la mplementacÓn'

revisrón y d rligencramiento de los formatos

desarrollados para el reglstro de generacrÓn mensual

de todos los residuos pellgrosos generados por la

entrdad

El dÍa 19 de noviembre se reallza reunrÓn con el

Ingeniero Félix Rozo en las instalaciones de CPNAA,

se realrza e¡ pesaje, embalaje etiquetado y reg stro de

los Residuos pelig rosos generados

Calcular los promedios ponderados y medla mÓvll de

los 6 últimos meses de las cantidades pesadas de los

resrduos sólidos que genere para saber s¡ debe

inscrrbrrse como ge'lerador de res'duos pe lgrosos

El día 20 de noviembre son actualrzados los

indicadores de capacitación e indicadores de

generac¡Ón de reslduos peligrosos y media móvil del

año 2018 de acuerdo a la metodologia presentada en

la capac¡tacrón de la SDA, arrolando un valor de 21 77

Kg/mes. lo que evldencla que el prÓximo año debe

hacerse el reporte e '4scrlbrrse como pequeño

generador antes del 3l de marzo 2019 ante las

,\
fJ
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Defrciente J ustifrcacrón

Se adlunta informe
activrdades

autoridades pertinentes Los archivos en excel son

envrados via correo electrÓntco al lnqeniero Féllx Rozo

Se adiunta informe final de act vidades

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

fna de 
I

ítem a evaluar
Ca dad del
producto/servrcio

oponunt0a0 en la

entrega o prestacton

Excelente Bueno

X

X

I

oet servtcto
Actitud en
prestacrón del seTVrcro

En vrrtud de lo expUesto,
anexo y radrcada el 21 de

a
a la Factura P3-R-9096,

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO

No 2 de 2018
s12 000.000

No.2 de 20'18

$12 000 000

No 2 de 2018
912 000.000

No.2 de 2018
$r2 000 000

No 2 de 2018
$12 000 000

No 2 de 2018
$12 000 000

No 2 de 2018
s12 000 000

No.2 de 2018
$12 000 000

CUENTA VALOR
Cuenta de

Cobro No 1

de 201 8
s1 200 000

$1 200 000

200 000

s1 200 000

$1 200 000

$1 200 000

s1 200 000

Febrero de 2018

l\4arzo de 2018

OISPONIBLE

s10 800 000

$9 600 000

s8 400 000

$7 200 000

s6 000 000

s4 800 000

$3 600 000

$2 400 000

MES

Cuenta de
Cobro No 2

de 2018
Cuenta de

Cobro No 3 51 200.000 Abril de 2018
de 201 I

Cuenta de
Cobro No. 4

de 2018' Cuenta de
Cobro No 5

de 2018
Documento

Eq u rvalente a
la Factura

D?-

Documento
Eq u rvalente a

la Factura
P3-

uocumenlo
Equ rvalente a

Mayo de 201 8

J unio de 2018

J ulio de 2018

Agosto de 2018

Septiembre de 20'1 8
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P3-R-64U6t^uocunento v .
f?;f"?10;"u tL'i:i?l:: " $'r z0o 000 octubre de 2018 $r 200 000 I JK ((tC" -:': '

P3 8.8873
^,1---,^ . -/ ./ r'
P3 R-8873

S,n.nto /,/ ¡ ./ .---
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soo v /
. P3-R-9096/4 ,-

rlrma a os ,",n 0(2rl*, t"" o" "* "to 
," d;."mrl drecrocho ,rotu, ,//


