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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 de 2020

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONCESIONAR EL MANEJO INTERNO DE
LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ENTREGA, BARRIDO,
LIMPIEZA, LAVADO DE ÁREAS Y VÍAS PÚBLICAS, PODA DE ÁRBOLES,
CORTE DE CÉSPED, APROVECHAMIENTO, SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE MATERIAL ORGÁNICO Y SECO; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE TODO TIPO
DE RESIDUOS SÓLIDOS, RCD, VOLUMINOSOS E INSERVIBLES Y DE RIESGO
DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, QUÍMICA O SIMILAR PRODUCIDOS AL
INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE CORABASTOS, DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LA PRESENTE

El Pliego de Condiciones y sus Anexos tienen carácter gratuito, por lo tanto, se
entregarán a los interesados mediante las siguientes modalidades: Copia tomada
del original, por medio magnético mediante transmisión de datos electrónicos desde
la Oficina Jurídica de CORABASTOS ubicada en la Avenida carrera 80 No. 2-51
Bogotá D.C., Cuarto Piso, en el horario de atención al público comprendido entre
las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. o en los archivos que se colgarán en la página web de
CORABASTOS
(www.corabastos.com.co)
link
Contratación,
pestaña
Convocatorias.

BOGOTÁ D.C. JULIO DE 2022.

Pág. No. 1

NIT. 860.028.093-7

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN DEL ANEXO .............................................................................. 5
CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES...................................... 6

1.1.

DEFINICIONES .......................................................................................... 6

1.2.

ÁREA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ................................................. 9

1.3.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – OPERATIVO DE LA GESTIÓN DE

RESIDUOS EN CORABASTOS ........................................................................ 11
1.4.

PROGRAMAS Y PROYECTOS PGRIS CORABASTOS ......................... 23

CAPÍTULO 2.
2.1.

PERIODO DE TRANSICIÓN .................................................................... 25

CAPÍTULO 3.
3.1.

PLAN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL .................................. 24

ESQUEMA OPERATIVO ............................................................ 29

PRESENTACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
31

3.1.1. Contenedores para la Recolección de Residuos Orgánicos e
Inorgánicos..................................................................................................... 32
3.1.2. Prevención en la Generación de Residuos Sólidos ........................... 38
3.2.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS ......... 40

3.2.1. Descripción del Esquema .................................................................. 40
3.2.2. Frecuencias y Horarios ...................................................................... 41
3.2.3. Personal de Recolección ................................................................... 42
3.2.4. Herramientas Personal de Recolección ............................................. 42
3.2.5. Vehículos para la Recolección........................................................... 43
3.3.

MANEJO

Y

TRATAMIENTO

DE

RESIDUOS

ORGANICOS

E

INORGANICOS ................................................................................................. 45
3.3.1. Clasificación de Residuos .................................................................. 45
Pág. No. 2

NIT. 860.028.093-7

3.4.

TRANSPORTE DE RESIDUOS A SITIOS DE VALORIZACIÓN ............. 49

3.4.1. Transporte de Residuos Orgánicos ................................................... 49
3.5.

BARRIDO ................................................................................................. 53

3.5.1. Descripción del Esquema .................................................................. 53
3.5.2. Barrido de áreas externas a las bodegas .......................................... 54
3.5.3. Barrido de áreas internas a las bodegas (pasillos) ............................ 60
3.5.4. Otras Actividades de Barrido ............................................................. 65
3.5.5. Herramientas del personal de barrido ................................................ 65
3.5.6. BARRIDO MECANIZADO ................................................................. 66
3.6.

LAVADO DE FACHADAS, ANDENES Y OTRAS ÁREAS ....................... 66

3.6.1. Condiciones Mínimas para el Lavado ................................................ 67
3.6.2. Equipos para el lavado de fachadas y andenes ................................ 69
3.6.3. Frecuencias y horarios ...................................................................... 71
3.6.4. Personal de Lavado y herramientas .................................................. 72
3.7.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y

LAVADO DE FACHADAS Y ANDENES ............................................................ 73
3.8.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ............................................................. 73

3.9.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ............................................... 74

3.10.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE) ................................................................................. 75
3.11.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NO APROVECHABLES ..................... 75

3.12.

GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES ............................................. 76

3.13.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
77

3.14.

SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN .................................................... 77

3.15.

PERSONAL ADMINISTRATIVO ........................................................... 78

CAPÍTULO 4.
4.1.

OTRAS OBLIGACIONES ........................................................... 80

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL ............................. 80

4.1.1. Puntos limpios ................................................................................... 81
Pág. No. 3

NIT. 860.028.093-7

4.2.

PLAN OPERATIVO DETALLADO ............................................................ 82

4.3.

PLAN DE CONTINGENCIA ..................................................................... 83

4.4.

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL “EPP´S”... 84

4.5.

APOYO EN ACTUALIZACIÓN DE PGIRS ............................................... 88

4.6.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL................................................... 89

4.7.

DE CARÁCTER AMBIENTAL .................................................................. 89

CAPÍTULO 5.

INDICADORES DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO ....................... 90

5.1.

CONDICIONES GENERALES ................................................................. 90

5.2.

INDICADORES Y METAS........................................................................ 90

5.2.1. Tasa de valorización .......................................................................... 90
5.2.2. Cumplimiento de recolección ............................................................. 91
5.2.3. Cumplimiento de barrido .................................................................... 92
5.2.4. Cumplimiento de lavado de fachadas y andenes .............................. 94
5.2.5. Cumplimiento del Programa Educación y Gestión Social .................. 95
CAPÍTULO 6.

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO .......................................... 97

6.1.

ENTREGA DE INFORMACIÓN ............................................................... 97

6.2.

INFORME MENSUAL .............................................................................. 97

6.3.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ................................................................. 99

6.4.

INFORME DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO .................................. 100

CAPÍTULO 7.

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ........................................ 102

7.1.

SUPERVISIÓN ....................................................................................... 102

7.2.

INTERVENTORÍA .................................................................................. 102

Pág. No. 4

NIT. 860.028.093-7

PRESENTACIÓN DEL ANEXO
Este Anexo Técnico contiene los requisitos y especificaciones mínimas que deberá
cumplir el CONTRATISTA en el desarrollo de la operación de la gestión integral de
residuos sólidos al interior de la Central de Abastos de Bogotá D.C. y hace parte
integral del contrato de concesión celebrado entre CORABASTOS y el
CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos y especificaciones presentados
en el presente Anexo, para el caso del esquema operativo, el CONTRATISTA podrá
ajustarlo en el Plan Operativo según lo definido en la sección 4.2.
Este documento comprende i) las generalidades y los antecedentes de la GIRS en
la Central, ii) el plan de ejecución contractual donde se describen las etapas del
contrato y los tiempos de cada uno de estos; iii) el esquema operativo propuesto
para la GIRS en la Central para la presentación de los residuos por parte de los
generadores que ingresan a la Central mediante la contenerización, las actividades
de recolección, manejo y tratamiento, transporte a sitios de valorización de residuos,
barrido de la Central y de los corredores internos de las bodegas, así como el lavado
de fachadas y zonas con problemas sanitarios; iv) obligaciones para el programa de
educación y gestión social, plan operativo y de contingencias, medición de la
generación de residuos por parte de los comerciantes, especificaciones sobre la
dotación de los operarios y el apoyo en la actualización del PGIRS; v) las
condiciones o estándares mínimos para la operación de cada una de las actividades
a ejecutar; vi) la información que debe entregar el CONTRATISTA a la Corporación
y, finalmente, vii) la supervisión e interventoría al contrato de concesión.
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CAPÍTULO 1.
1.1.

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES

DEFINICIONES.

Se adoptan las siguientes definiciones para la comprensión y correcta lectura del
presente anexo técnico:
I.

Almacenamiento de residuos sólidos:

Es la acción de guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos,
recipientes, o contenedores de almacenamiento, retornables para su recolección
con fines de aprovechamiento, valorización o entrega para de disposición final.
II.

Áreas con inconvenientes sanitarios:

Son aquellas áreas comunes, en las cuales se presentan residuos de orines con
olores desagradables como consecuencia de acciones fisiológicas indebidas por
parte de los usuarios que ingresan a la Central de Abastos de Bogotá D.C.
III.

Áreas Comunes:

Para el caso de la Central de Abastos de Bogotá D.C. son aquellos espacios al
interior de la corporación como vías, cunetas, andenes, separadores viales, zonas
verdes, plazoletas, zona de parqueaderos y pasillos internos en las bodegas de
comercialización de productos.
IV.

Barrido:

Es la actividad que consiste dejar las vías y áreas comunes libres de todo residuo
sólido esparcido o acumulado.

V.

Barrido manual:

Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías y áreas comunes
papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material que deteriore
la condición de limpieza del área.
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VI.

Báscula:

Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente calibrado y
certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes.
VII.

Centro de Clasificación de Residuos (CCR):

Instalación al interior de la Central para el pesaje y clasificación de los residuos
sólidos generados en el complejo comercial, mediante procesos manuales,
mecánicos o mixtos.
VIII.

Comerciante:

Persona natural y/o jurídica, quien ha suscrito un contrato de arredramiento con
CORABASTOS de un espacio o área determinada para el desarrollo de sus
actividades dentro de la Central.
IX.

Contenedor de almacenamiento:

Es el recipiente apropiado para el depósito temporal de residuos sólidos de uso
comunitario, en condiciones de aislamiento que facilite el manejo, transporte y
descargue por medios mecánicos o manuales.
X.

Escurrido de los residuos:

Líquido de los residuos que son presentados en los contenedores instalados en la
malla vial de la Central de Abastos de Bogotá D.C.
XI.

Fracción inorgánica:

Corresponde a la fracción de residuos y materiales de origen no biológico, de origen
industrial o de algún otro proceso no natural, que, expuestos a las condiciones
ambientales naturales, tarda mucho tiempo en degradarse, es decir, no vuelven a
integrarse a la tierra, sino tras un largo periodo de tiempo. Sin embargo, algunos de
ellos pueden ser valorizados para incorporarlos nuevamente a la cadena productiva.
XII.

Fracción orgánica:
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Corresponde a la fracción de residuos y materiales que se puede descomponer en
un tiempo relativamente corto. Como, por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras,
residuos de comida, hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, entre otros.
XIII.

Gestión integral de residuos sólidos:

Es el conjunto de actividades que comprende la generación, separación,
clasificación, tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos.
XIV.

Recolección:

Actividad de recoger los residuos sólidos generados al interior de la Central de
Abastos, de forma diferenciada entre las distintas fracciones o corrientes de
residuos, desde el punto de presentación y almacenamiento hasta el Centro de
Clasificación de Residuos (CCR).
XV.

Residuos de Barrido:

Son los residuos sólidos provenientes de la actividad de barrido y serán
considerados como residuos no peligrosos.
XVI.

Residuos de construcción y demolición (RCD):

Es todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción, reparación o
demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o
análogas.
XVII.

Residuo sólido:

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido orgánico
e inorgánico resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales o de servicios.
XVIII.

Separación en la fuente:

Es la presentación y almacenamiento diferenciado de los residuos sólidos, en
orgánicos, reciclables y no aprovechables por parte de los generadores en el sitio
donde se generan, con el propósito de facilitar su manejo y valorización.
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XIX.

Transporte de residuos:

Operación de trasladar los residuos sólidos, desde el CCR hasta los sitios de
valorización1.
XX.

Vías:

Son las áreas destinadas al tránsito vehicular o peatonal, que componen la
infraestructura vial interna de CORABASTOS que comprende: calles, separadores
viales, o cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan
extenderse entre una y otra línea de las edificaciones.
1.2.

ÁREA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con lo definido en el Reglamento Interno de Funcionamiento,
CORABASTOS, se define así:
“ARTÍCULO 5. La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. "CORABASTOS",
es una sociedad anónima regulada por normas de derecho privado, de
naturaleza comercial, de economía mixta del orden Nacional, ordenada en
su creación por Decreto No. 1283 de julio 30 de 1970, vinculada al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural según Decreto Presidencial No. 2219
fechado el 22 de octubre de 1976.” (Subrayado fuera del texto).
Así mismo, en el mismo documento establece las obligaciones de la Corporación y
se define que esta se regirá por normas de la propiedad privada en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 6. En desarrollo de su objeto La CORPORACIÓN DE ABASTOS
DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS" debe proveer y proporcionar
instalaciones físicas adecuadas para el comercio mayorista, el acopio y
manipulación adecuados a las características propias de cada uno de los
productos que se comercializan en esta Central, así como la organización de
un programa de mercadeo para mejorar el sistema de Distribución mayorista
detallista, garantizando la seguridad alimentaria de la población colombiana
y prestar asistencia técnica a los usuarios.
1

Los residuos que no puedan ser objeto de valorización destinados para disposición final en relleno sanitario,
serán entregados al prestador del servicio publico de aseo del Área de Servicio Exclusivo donde se encuentra
ubicada la Central de Abasotos – CORABASTOS.
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Actividad que para todos los efectos se regulará por las normas de la
propiedad privada.” (Subrayado fuera del texto).
CORABASTOS tiene a su cargo la operación de la Central de Abastos de Bogotá
D.C. que es un complejo comercial de 442.952 m2 conformado por 57 bodegas y se
encuentra ubicada en la Avenida Carrera 80 No. 2-51, en la localidad de Kennedy
como se aprecia en la Figura 1.1, donde se desarrollan diferentes actividades que
conforman la gestión comercial, inmobiliaria, de negocios y operativa, de acuerdo
con su estructura y dinámica organizacional.
Figura 1.1. Ubicación de la Central de Abastos

Fuente: Elaboración propia.

En la Central se llevan a cabo, principalmente, las actividades de comercialización
de abastecimiento y desabastecimiento de alimentos perecederos y no perecederos
como papas, hortalizas (cebollas, arvejas, mazorcas y zanahorias), frutas, granos,
carnes y pescados, movilizando aproximadamente 32.856 toneladas diarias de
alimentos. En virtud de esto, la gestión de residuos generados internamente es un
tema transversal y de especial abordaje en CORABASTOS, puesto que se generan
aproximadamente en situaciones regulares de mercado unos 322,3 m3 diarios de
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residuos sólidos (equivalente aproximadamente según las características de los
residuos, a 102,5 ton/día), en los cuales se encuentran los reciclables, orgánicos y
no valorizables.
De igual forma, el CONTRATISTA será el encargado de gestionar los residuos
peligrosos (RESPEL), posconsumo, especiales y de construcción y demolición
(RCD) clandestinos o de generador identificado, presentados a las áreas comunes
al interior de la Central, contactando con los gestores autorizados correspondientes
para su recolección en el punto de entrega por parte del CONTRATISTA, para su
tratamiento y disposición final adecuado, según las especificaciones y alcance
definidos en este ANEXO TÉCNICO.
1.3.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – OPERATIVO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
EN CORABASTOS.

Este capítulo resume entre otros los principales resultados del diagnóstico
operacional elaborado por Gestión de Residuos Industriales y Consultores S.A.S.
(2019).
Como se mencionó previamente, la Central de Abastos de Bogotá D.C., se
caracteriza por su alta generación de residuos, principalmente orgánicos a raíz de
las actividades de comercialización de alimentos perecederos en sus instalaciones.
Desde octubre del año 2007, la Unión Temporal Residuos Verdes inició operaciones
para la gestión de residuos generados al interior de la Central ejecutando, desde
entonces, las actividades de barrido, lavado de fachadas y andenes, recolección y
clasificación de los residuos, tratamiento y disposición final, directamente o a través
de terceros.
A partir de esto, la Corporación adelantó el estudio del “Diagnóstico operacional del
sistema de gestión de residuos de la Central de Abastos de Bogotá en las etapas
de generación, recolección, transporte, barrido y limpieza, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final” para valorar la operación actual de la gestión de
residuos de la Central. Dicho documento, fue la base para la estructuración técnica
para la gestión de residuos generados internamente en el complejo.
Por consiguiente, se utilizó la zonificación allí planteada de acuerdo con la tasa de
generación y tipo de residuos que se generan en las bodegas que conforman el
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complejo, como se observa en la Figura 1.2, y que presentan las siguientes
características:


Zona 1 donde se presenta una menor cantidad de residuos a raíz de que
se allí se ubican las bodegas que manejan granos y procesados, comercio
minorista, red de fríos (carnes de pescado, res, cerdo y pollo), papa; así
mismo, la zona de bancos, oficinas administrativas y parqueaderos por lo
cual esta zona genera en condiciones normales un promedio de 65,5
m3/día que son poco voluminosos y tiene un área aproximada de
290.081 m2.



Zona 2 se ubican las bodegas de mayor generación de residuos con un
promedio aproximado de 163,7 m3/día con un área aproximada de
144.909 m2, que son mayoritariamente orgánicos, pues allí se ubican las
bodegas que manejan frutas, verduras, hortalizas al por mayor y al detal.

Figura 1.2. Zonificación de la Central de Abastos de Bogotá D.C.

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con las proyecciones de generación de residuos sólidos en
CORABASTOS, está en condiciones normales para el año 2020 es de 353,79
m3/día y en condiciones de generación pico es de 586,90 m3/día.
En la siguiente tabla se presenta la generación promedio diario y día pico de
residuos por bodega y distribuidos por zona correspondiente.
Tabla 1.1. Generación diaria aproximada de residuos en la Central de
Abastos año 2019.
Bodega

Generación
promedio
(m3/día)

1

1,21

2

Generación
promedio
(Ton/día)

Generación día
pico (m3/día)

Generación día
pico (Ton/día)

0,38

2

0,6

0,32

0,1

0,5

0,2

3

0,32

0,1

0,5

0,2

4

3,21

1,02

5,3

1,7

5

0,8

0,25

1,3

0,4

6

0,32

0,1

0,5

0,2

7

0,41

0,13

0,7

0,2

8

0,7

0,22

1,2

0,4

ZONA 1

9

1,7

0,54

2,8

0,9

10

0,6

0,19

1

0,3

14

8,1

2,58

13,4

4,3

15

9,3

2,96

15,4

4,9

16

1,21

0,38

2

0,6

17

4,47

1,42

7,4

2,4

18

12,8

4,07

21,2

6,8

19

1,2

0,38

2

0,6

27

2,4

0,76

4

1,3

35

2,2

0,7

3,6

1,2

35N

0,9

0,29

1,5

0,5

35R

3,6

1,14

6

1,9

40

0,21

0,07

0,3

0,1

41

0,55

0,17

0,9

0,3

42

1,15

0,37

1,9

0,6

44

0,14

0,04

0,2

0,1

45B

0,14

0,04

0,7

0,2
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Bodega

Generación
promedio
(m3/día)

Generación
promedio
(Ton/día)

Generación día
pico (m3/día)

Generación día
pico (Ton/día)

45A

0,42

0,13

0,6

0,2

46

0,35

0,11

0,7

0,2

47

0,8

0,25

0,6

0,2

55

3,17

1,01

5,3

1,7

63

1

0,32

1,7

0,5

98

6,55

2,08

10,9

3,5

Parqueadero 2

0,1

0,03

0,2

0,1

ZONA 2
11

12,9

4,1

21,4

6,8

12

11

3,5

18,2

5,8

13

4,6

1,46

7,6

2,4

20

1,3

0,41

2,2

0,7

21

17,8

5,66

29,5

9,4

22

13,8

4,39

22,9

7,3

23

14

4,45

23,2

7,4

24

12,9

4,1

21,4

6,8

25

13,4

4,26

22,2

7,1

26

22,4

7,12

37,2

11,8

29

22,6

7,19

37,5

11,9

30

15,7

4,99

26

8,3

34A

4

1,27

6,6

2,1

34B

3,95

1,26

6,6

2,1

39

2,28

0,73

3,8

1,2

76

3,05

0,97

5,1

1,6

81

50,3

16

83,4

26,5

82

26,2
8,33
43,5
Fuente: Consultoría Especialzada .

13,8

Las bodegas 26, 81 y 82, se destacan debido a que son las que más generan
residuos (44,7% aproximado de la generación total), debido a que en estas se
realiza el deshoje de los productos alimenticios y su alistamiento para su posterior
comercialización, en estas actividades se hace la separación de aquellos que se
encuentran en mal estado, siendo desechados para su posterior recolección.
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Ahora la Unión Temporal Residuos Verdes realiza las actividades de la siguiente
manera:


La actividad de barrido se desarrolla manualmente con una frecuencia diaria
en las 14 bodegas que tienen pasillos interiores y en el espacio externo de la
totalidad de las bodegas que conforman la corporación.
Por otra parte, en el espacio externo, comprendido por andenes, vías,
parqueaderos, plazas, etc., en el horario de la mañana, se desarrolla el
barrido de forma discontinua debido a la afluencia de tráfico, situación que
cambia en los horarios de la tarde, cuando pueden realizarlo de forma eficaz.



Los operarios cuentan con herramientas como cepillos, haraganes, carretillas
y/o canecas plásticas de 55 galones que sirven para el almacenamiento de
los residuos resultantes del barrido para ser transportados y depositados en
los contenedores ubicados en las vías internas.



Debido al volumen de residuos que se generan en algunas bodegas de la
zona 2, los operarios cuentan con el apoyo de minicargadores (tipo “bobcat”)
para realizar el raspado del piso en los externos y de esta forma eliminar los
residuos, especialmente los orgánicos adheridos al suelo.



El operador también realiza la actividad de lavado de fachadas de las
bodegas y andenes con hidro lavadora.



Para la recolección de residuos, el operador instaló diferentes tipos de
contenedores que se encuentran localizados conforme con la generación de
residuos por bodega. No obstante, es pertinente debido a la alta cantidad de
residuos y con el fin de evitar rebose en las horas de la mañana (6:00 a 11:00,
principalmente) se incremente la recolección oportuna de los mismos. Que
La Central de Abastos de Bogotá cuenta con los siguientes contenedores:
Tabla 1.2. Contenedores instalados
Tipo
A
B
C
D

Capacidad (m3)
1,58
2,13
0,21
0,95

Cantidad instalada
87
47
63
3
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Fuente: Gestor de residuos sólidos dentro de Corabastos.

La recolección de estos contenedores se realiza con dos tipos de transporte,
minicargador y vehículo tipo planchón, los cuales son los encargados de llevar los
contenedores hasta el Centro de Clasificación de Residuos (CCR) y retornarlos a
su punto de ubicación. El vehículo tipo planchón opera acompañado de un
minicargador, que cumple la función de cargar los contenedores al planchón el cual
tiene una capacidad máxima de transportar seis (6) contenedores, mientras que el
minicargador transporta un (1) contenedor a la vez, por lo cual, cuando se tienen
dos contendores del mismo material (orgánico o inorgánico), se hace volteo sobre
el otro, para disminuir tiempos de traslado.
Una vez los residuos, se encuentran en el CCR, se lleva a cabo su segregación
entre residuos orgánicos y no aprovechables, los primeros son transportados a las
composteras con las cuales Unión Temporal Residuos Verdes tiene convenio (GEO,
COMPOSTAGRO WILLYSS y TERRA VIVA) y los últimos son llevados al sitio de
disposición final.
Según la generación de residuos pico para el año 2020, se estimó la siguiente
cantidad mínima de contenedores a instalar por bodega y costado de la misma,
teniendo en cuenta una frecuencia de recolección de dos (2) veces al día 2. Dentro
del plazo de ejecución de la etapa operativa, el gestor deberá adquirir los equipos y
elementos adicionales necesarios para asegurar la gestión y manejo oportuno de
los residuos sólidos de acuerdo con la dinámica de funcionamiento de la
Corporación y de la generación horaria de residuos. El CONTRATISTA podrá
modificar la cantidad, tipo, capacidad y características de los contenedores dentro
del plan operativo detallado, que presente dentro de la etapa preoperativa de
ejecución del contrato, siempre y cuando garantice la capacidad suficiente para la
recolección de los residuos y materiales, según los turnos, horarios y frecuencias
aquí definidos.

2

Día hace referencia a 24 horas.

Pág. No. 16

NIT. 860.028.093-7

Tabla 1.3. Generación pico de residuos en la zona 1 año 2020 vs cantidad de contenedores requeridos
GENERACION PICO DE RESIDUOS EN LA ZONA 1 AÑO 2020

Bodega

1

2

3

4

5

6

7

8

Generación
Generación
Cantidad
Generación
orgánicos
Cantidad
Cantidad
por
Conten.
Total
por
Conten.
Conten.
Costado
costado
1000 lt
3
3
3
(m /12
costado
10 m
10 m
(m3/12
(1 m3)
3
horas)
(m /12 horas) orgánicos Inorgánicos
horas)
Orgánicos
26%

Norte

0,9

Sur

0,2

Norte

0,2

Sur

0,1

Norte

0,1

Sur

0,2

Norte

0,2

Sur

2,7

Norte

0,4

Sur

0,3

Norte

0,1

Sur

0,2

Norte

0,3

Sur

0,1

Norte

0,2

Sur

0,4

Oeste

0,1

1,10

0,29

0,29

2,92

0,73

0,29

0,37

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos

0,24

1

0,05

1

1

0,05

1

0,02

1

0,02

1

0,05

1

0,05
0,71

1
1

2

0,11

1

1

0,08

1

1

0,02

1

0,05

1

0,07

1

0,02

1

0,05
0,64

0,09
0,02

1

1
1

1
1
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GENERACION PICO DE RESIDUOS EN LA ZONA 1 AÑO 2020

Bodega

9

10

14

15

16

17

18

Generación
Generación
Cantidad
Generación
orgánicos
Cantidad
Cantidad
por
Conten.
Total
por
Conten.
Conten.
Costado
costado
1000 lt
3
3
3
(m
/12
costado
10
m
10
m
(m3/12
(1 m3)
3
horas)
(m /12 horas) orgánicos Inorgánicos
horas)
Orgánicos
26%

Norte

0,2

Sur

1,3

Oeste

0,1

Norte

0,4

Sur

0,2

Norte

4,2

Sur

3,2

Norte

6,6

Sur

1,8

Norte

0,2

Sur

0,9

Norte

0,2

Sur

3,6

Oeste

0,2

Norte

8,0

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos

0,04
1,54

1

0,34

1

0,02
0,55

7,37

8,46

1,10

1

0,09

1

0,05
1,09

1

3

0,83

1

2

1,73

2

5

0,47

2

1

1

0,05

1

0,24

1

1

0,05
4,07

1

0,95

1

3

0,06
11,65

2,08

1
1

1

Sur

3,6
0,6

Sur

0,5

27

Este

2,2

2,18

0,57

1

1

35

Norte

2,0

2,00

0,52

1

1

1,09

0,95

1
1

Norte

19

1

1

3

0,16

1

0,12

1
1

2
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GENERACION PICO DE RESIDUOS EN LA ZONA 1 AÑO 2020

Bodega

Generación
Generación
Cantidad
Generación
orgánicos
Cantidad
Cantidad
por
Conten.
Total
por
Conten.
Conten.
Costado
costado
1000 lt
3
3
3
(m
/12
costado
10
m
10
m
(m3/12
(1 m3)
3
horas)
(m /12 horas) orgánicos Inorgánicos
horas)
Orgánicos
26%

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos

35N
35R

Norte
Oeste

0,8

0,82

0,21

3,3

3,28

0,85

40

Sur

0,2

0,19

0,05

1

Este

0,2

0,04

1

Oeste

0,2

0,04

1

Sur

0,2

0,05

1

Este

0,4

0,10

1

1

0,09

1

1

0,08

1

1

41

42

0,50

1

3

3

Norte

0,3

Oeste

0,3

44

Sur

0,1

0,13

0,03

1

45B

Oeste

0,1

0,13

0,03

1

45A

Este

0,4

0,38

0,10

1

1

46

Norte

0,3

0,32

0,08

1

1

Este

0,4

0,10

1

1

Norte

0,3

1

1

Este

2,7

Sur

0,2

Norte

0,9

Este

3,6

Norte

1,0

47

55
63
98

1,05

1

0,73

2,88
0,91
5,96

0,09

1

2

0,71

1

0,04

1

0,24
0,95
0,27

1
1

1

3
1

1
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GENERACION PICO DE RESIDUOS EN LA ZONA 1 AÑO 2020

Bodega

Generación
Generación
Cantidad
Generación
orgánicos
Cantidad
Cantidad
por
Conten.
Total
por
Conten.
Conten.
Costado
costado
1000 lt
3
3
3
(m
/12
costado
10
m
10
m
(m3/12
(1 m3)
3
horas)
(m /12 horas) orgánicos Inorgánicos
horas)
Orgánicos
26%

Sur
Parquad.
2
Norte
Total

1,3

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos

0,33

0,1

0,09

63,99

63,99

1

2

0,02

1
0

1

13

35

1

4

20

44

Fuente: InformE DE diagnóstico operacional (Gestión de Residuos Industriales y Consultores S.A.S., 2019).

De la anterior tabla, se tiene que la zona 1 de CORABASTOS requiere un (1) contenedores de 10 m3, cuarenta y ocho (48)
contenedores de 1 m3, cinco (5) contenedores de 0,5 m3 y sesenta y cuatro (64) contenedores de 0,21 m3, para un total de
118 contenedores. Según corresponda acorde a las necesidades del servicio.
Por otro lado, la cantidad de contenedores requeridos para la zona 2, se estimaron aproximadamente de la siguiente
manera:
Tabla 1.4. Generación pico de residuos en la zona 2 año 2020 vs cantidad de contenedores requeridos

Bodega

11

Costado

Generación
Generación
por
Total
costado
(m3/12
3
(m /12
horas)
horas)

Norte

8,10

Sur

3,64

11,74

Generación
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
orgánicos Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
por
Conten.
Conten.
1000 lt
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
3
3
costado
10 m
10 m
(1 m3)
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
3
(m /12
orgánicos Inorgánicos
Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos
horas) 65%

5,26
2,37

1

2
3

1
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Bodega

12

13
20

21

22

23

24

25

26

Costado

Generación
Generación
por
Total
costado
(m3/12
(m3/12
horas)
horas)

Generación
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
orgánicos Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
por
Conten.
Conten.
1000 lt
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
3
3
costado
10 m
10 m
(1 m3)
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
3
(m /12
orgánicos Inorgánicos
Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos
horas) 65%

Norte

5,91

Sur

4,09

Norte

1,46

Sur

2,73

Sur

1,18

Norte

8,55

Oeste

2,27

Sur

5,37

3,49

1

2

Norte

5,37

3,49

1

2

Oeste

4,09

2,66

1

Sur

3,09

Norte

5,55

Sur

7,19

Norte

4,46

Oeste

3,64

Sur

3,64

2,37

1

1

Norte

4,09

2,66

1

1

Oeste

2,27

10,01

4,19
1,18

3,84

1

2

2,66

1

1

0,95

1

1

1,77

2

1

0,77

1

2

5,56
16,20

12,56

2

1,48

2

2,01
12,74

11,74

12,19

3
1

1
2

1

3,61

1

2

4,67

1

3

2,90

1

2

2,37

3

1,48

2

1

1

Sur

5,82

3,79

1

2

Norte

11,10

7,22

1

3

Sur

9,28

6,03

1

2

20,38

Pág. No. 21

NIT. 860.028.093-7

Bodega

Costado

Generación
Generación
por
Total
costado
(m3/12
(m3/12
horas)
horas)

Generación
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
orgánicos Cantidad
Cantidad
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
Conten.
por
Conten.
Conten.
1000 lt
1000 lt
500 lt
500 lt
55 gal
55 gal
3
3
costado
10 m
10 m
(1 m3)
(1 m3)
(0,5 m3)
(0,5 m3)
(0,21 m3)
(0,21 m3)
3
(m /12
orgánicos Inorgánicos
Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos Orgánicos Inorgánicos
horas) 65%

Norte

10,10

Sur

10,46

Norte

7,92

Sur

6,37

34ª

Norte

3,64

3,64

2,37

3

1

34B

Oeste

3,59

3,59

2,34

3

1

39

Oeste

2,07

2,07

1,35

2

1

Este

2,09

1,36

1

1

Oeste

0,68

0,44

1

29

30

76

81

82

Norte

11,28

Oeste

8,19

Sur

20,56

14,29

2,78

6,56

2

2

6,80

2

2

5,15

1

2

4,14

1

3

7,33

1

2

5,32

1

2

26,30

17,09

3

Este

6,37

4,14

1

3

Norte

5,64

3,67

1

2

Sur

11,83

7,69

2

2

Total

229,46

45,77

23,84
229,46

31

1

1

26

62

0

0

0

0

Fuente: Diagnóstico operacional (Gestión de Residuos Industriales y Consultores S.A.S., 2019).

De la anterior tabla, se tiene que la zona 2 de CORABASTOS requiere treinta y dos (32) contenedores de 10 m3 y ochenta
y ocho (88) contenedores de 1 m3, para un total de 120 contenedores. Según Corresponda.
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1.4.

PROGRAMAS Y PROYECTOS PGIRS CORABASTOS.

La Corporación cuenta con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS,
actualizado en mayo del año 2019, en el cual se definen los siguientes programas
que son responsabilidad de CORABASTOS y del operador que gestiona los
residuos generados en la Central:
a. Programa de barrido, limpieza, lavado de fachadas, andenes y áreas
comunes.
b. Programa de recolección y transporte.
c. Programa de funcionamiento del centro de clasificación de residuos.
d. Programa de aprovechamiento.
e. Programa de disposición final.
f. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición.
A cada uno de estos programas se les define en su respectiva ficha el objetivo,
alcance, metas y los indicadores para evaluar su cumplimiento. Debido a esto, el
CONTRATISTA deberá alinear el Plan Operativo de acuerdo con lo definido en el
PGIRS, con sus respectivos programas y metas.
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CAPÍTULO 2.

PLAN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato comprende tres (3) etapas principales, las cuales se
describen a continuación:
I.

Etapa pre-operativa: Donde se busca que el gestor seleccionado realice
todas las actividades necesarias para su alistamiento y preparación
operativa para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual de las
actividades de conformidad con las especificaciones técnicas previstas
en este anexo técnico, tales como, pero sin limitarse a:
-

-

Verificación de la información entregada.
Diseño en detalle de la operación logística.
Elaboración del plan operativo detallado, ajustado a los
requerimientos reales de la operación, en el que tendrá en cuenta las
condiciones de la prestación del servicio de las actividades objeto del
presente contrato.
Diseño detallado y selección de los equipos e inversiones.
Ejecución de las actividades necesarias para realizar y asegurar el
cierre financiero del contrato con todas las inversiones a realizar.
Elaboración del Programa Anual de Educación y Gestión Social.
Elaboración del Plan de Contingencia.
Elaboración del cronograma anual de lavado de fachadas y andenes.
Socialización inicial del uso adecuado de contenedores para lo cual
deberá utilizar los medios más efectivos de comunicación.

El plan operativo detallado, así como el Programa de Educación y Gestión
Social y el Plan de Contingencia deberán ser presentado a la interventoría
designada por la Administración de CORABASTOS, para su revisión y
aprobación para su posterior implementación y seguimiento.
II.

Etapa Operativa en la que el gestor iniciará la operación del servicio en
la Central mayorista por una duración de quince (15) años, cuya fecha de
inicio ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero
acaezca:
(i)

Al llegarse la fecha de inicio de operaciones previamente establecida
en el en el pliego de condiciones.
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(ii)

A partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el CONTRATANTE
y el CONTRATISTA.
Dentro de los dos (2) primeros meses calendario de cada año de
operación, el gestor deberá actualizar el Plan Operativo detallado y el
Programa de Educación y Gestión Social, de manera que se ajusten a
las condiciones de generación de residuos y dinámicas de
funcionamiento de la Corporación.

III.

Etapa de Reversión: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
finalización de la Etapa Operativa, el CONTRATISTA restituirá al
CONTRATANTE, sin costo ni condición alguna de la infraestructura, los
equipos, la información y bases de datos actualizados a la fecha de
terminación del contrato que le hayan sido entregados. En el mismo plazo,
el CONTRATISTA, entregará al CONTRATANTE sin costo adicional
aquellos elementos que hayan sido adquiridos en desarrollo del objeto
contractual según el Plan Operativo aprobado por el CONTRATANTE en
la Etapa Pre-Operativa, que conforme al CAPÍTULO 3 del presente Anexo
se listan a continuación:

Tabla 2.1. Maquinaria y equipos objeto de reversión al CONTRATANTE
Maquinaria/Equipo
Compactador 25yd Cargue Lateral
Contenedor 3200 lt Metálico Cargue Lateral
Caja Desmontable Metálico Cargue Lateral
Minicargador tipo “bobcat”
Compactador 25yd Lifter (Orgánico)
Barredora Mecánica
Barredora Empuje
Camioneta 4x4 con plataforma
Elevador de mástil vertical desplazable JLG
30AM 11 m
Hidro lavadora Ref. HD 6/15 4M
Banda transportadora de residuos
Fuente: Elaboración propia.

2.1.

Cantidad
1
125
3
1
2
1
17
1
1
1
1

PERIODO DE TRANSICIÓN.
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El CONTRATISTA tendrá un plazo hasta de diez (10) meses contados a partir de la
suscripción del acta de inicio de la Etapa Operativa para la adquisición de los
equipos y vehículos nuevos necesarios para la prestación del servicio contratado.
Durante este plazo inicial el gestor puede operar con equipos alquilados o usados,
que cumplan con las siguientes condiciones mínimas: Modelo 2016 en adelante,
que se encuentren en buen estado mecánico certificado, que cuenten con los
documentos legales vigentes para su funcionamiento, equipo de carretera y que
cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para asegurar la calidad,
eficiencia y continuidad de la gestión de los residuos de manera segura tanto para
los funcionarios del servicio como para los tenedores de espacio y visitantes al
interior de la Central.
Durante este periodo la administración de CORABASTOS y/o la interventoría
designada del contrato podrá solicitar el cambio de algún equipo o vehículo que
evidencie que no cumple con las condiciones mínimas mencionadas en el anterior
párrafo.
El CONTRATISTA tendrá dos (2) meses a partir de la fecha de inicio de operaciones
para coordinar con el Centro de Acopio de Alimentos – CAA, las funciones y las
limitaciones que tendrán a cargo el personal de apoyo que facilitará para ayudar en
la recolección de alimentos que puedan ser entregados al Banco de Alimentos de
Bogotá.
Dentro del término de ejecución de la etapa preoperativa, el CONTRATISTA y la
administración de CORABASTOS realizarán visitas conjuntas al Centro de
Clasificación de Residuos (CCR) para revisar el estado del inventario de la
infraestructura del CCR y de la báscula interna, producto de la cual se levantarán
actas relacionando los requerimientos necesarios para recibir dicha instalación para
la operación. Para ello el acta deberá contar con registro fotográficos y evaluaciones
técnicas que soporten los requerimientos. La administración de CORABASTOS
tendrá un plazo de un (1) mes para realizar las actividades que sean acordadas
entre las partes para entregar el CCR en condiciones operativas, lo cual quedará
consignado en la respectiva acta de entrega. En ningún caso este plazo podrá
superar la fecha de inicio de la etapa operativa y no podrá constituirse en un
eximente de responsabilidad o de demora en el inicio de la etapa operativa.
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El CONTRATISTA por efectos de los procesos de importación y transporte deberá
contar mínimo con el 70% de los contenedores de 3,200 lts necesarios para el
almacenamiento de los residuos sólidos en los primeros tres (3) meses de operación
Para completar el 100% del total de los contenedores tendrá un plazo de seis (6)
meses contados a partir del inicio de la etapa operativa. El número de contenedores
para la operación podrá ajustarse según el volumen de residuos consolidado para
su recolección; no obstante, en la etapa pre-operativa, EL CONTRATISTA deberá
presentar copia original de las ordenes de compras establecidas con sus
proveedores de confianza al CONTRATANTE o Interventoría.
El CONTRATISTA, para la demarcación y señalización debe tenerse en cuenta que
aquellos recipientes que sean instalados deben contar con sus respectivas
marcaciones para evitar riesgos y accidentes para el personal que opera al interior
de la Corporación. total, donde estarán ubicados los contenedores de
almacenamiento de residuos, tendrá un plazo de seis (6) meses, a partir de la fecha
en que complete el 100% de la cantidad total de los contenedores.
El CONTRATISTA deberá contar con el 100% del personal necesario desde el
primer día de inicio de la etapa operativa, el cual también deberá contar con la
dotación reglamentaria y las herramientas necesarias para el desarrollo de cada
una de sus funciones. El CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría
designada por la administración de CORABASTOS, tres (3) días hábiles antes del
inicio de la etapa operativa la relación total del personal3 contratado para el objeto
del contrato, donde se especificaran los nombres completos, copia del documento
de identidad, copia del pago de las prestaciones sociales (salud, pensión, riesgos
profesionales y caja de compensación), funciones asignadas, certificados de
trabajos en alturas (para el caso de lavado de fachadas y andenes), certificaciones
de manejo de residuos peligrosos y copia de las permisos vigentes otorgados por
las autoridades competentes (para el caso de residuos hospitalarios y RESPEL),
copia de documentos de conducción “pases” vigentes (para el caso de conductores)
y finalmente copia de los formatos o actas donde se verifique que todo el personal
operativo fue capacitado y cuenta con las respectivas certificaciones para
desarrollar las funciones para las cuales fueron contratados.

3

Corresponde a conductores, operadores de minicargadores, ayudantes de recolección, operarios de barrido,
operarios de clasificación, operarios de lavado y operarios apoyo del centro de alimentos.
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Para el caso del personal administrativo4, el CONTRATISTA deberá entregar a la
interventoría designada por la administración de CORABASTOS, ocho (8) días
hábiles antes del inicio de la etapa operativa la relación con los nombres, copia de
cedulas, copia del pago de las prestaciones sociales (salud, pensión, riesgos
profesionales y caja de compensación), funciones asignadas y copia de certificados
de estudios en relación a la función para la cual fueron contratados.

4

Coresponde a jefe de operaciones, supervisores del servicio, lider S&SO, ingeniero ambiental, cordinador de
mantenimiento, tecnico social y ambiental.
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CAPÍTULO 3.

ESQUEMA OPERATIVO.

El diseño del esquema operativo que se va a implementar tiene como fin mantener
el área limpia en la Central de Abastos de Bogotá D.C., a partir de una operación
24 horas durante los siete (7) días de la semana, incluido feriados, que deben ser
alineados según los horarios operación y de generación de residuos en cada
bodega. Es por ello, que se debe modernizar la gestión integral de residuos sólidos
(GIRS) generados en la Central con la implementación de nuevas tecnologías en
los vehículos, maquinaria y equipos para el desarrollo y optimización de cada una
de las actividades que el CONTRATISTA deberá realizar.
En consecuencia, se deberá maximizar la valorización de residuos y la minimización
de residuos no aprovechables o valorizables, considerando los tipos de productos
que se manejan en cada una de las bodegas de la Central. De la mano a esto, se
deben incorporar programas y actividades permanentes enfocados en la creación
de cultura sobre la GIRS y separación en la fuente, a partir del programa de gestión
social que debe presentar el CONTRATISTA a la Corporación, para su ejecución
por parte del mismo.
A raíz de lo anterior, el CONTRATISTA deberá optimizar los costos asociados a la
GIRS incentivado las inversiones en la gestión, mediante la ejecución de los
anteriores objetivos.
El esquema operativo a implementar se define a partir de las siguientes corrientes
de residuos:
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Figura 3.1. Gestión según corriente de de residuos

A partir de lo anterior, se definió el esquema operativo general que debe ejecutar el
CONTRATISTA, como se presenta a continuación, y es desarrollado
detalladamente en el presente capítulo.
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Figura 3.2. Esquema operativo para la GIRS

Fuente: Elaboración propia.

3.1.

PRESENTACIÓN
RESIDUOS.

Y

PREVENCIÓN

EN

LA

GENERACIÓN

DE

Los comerciantes y generadores de residuos en la Central deberán disponer los
residuos generados en los diferentes contenedores dispuestos para tal fin, de
acuerdo con el tipo y la clasificación de residuos, para ello El CONTRATISTA
realizará una socialización del nuevo esquema operativo de gestión de residuos y
materiales valorizables, además debe adoptar los colores definidos para la
presentación de residuos de conformidad con la Resolución 2184 de 2019.
A continuación, se explica cuál será el uso de los contenedores para los residuos
generados en la Central.


Residuos orgánicos: deberán ser dispuestos en los contenedores de 3200
lt3 que se instalarán para este tipo de residuo. En lo posible el residuo no
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debe ir empacado en bolsa para mejorar sus condiciones de valorización. Es
decir, se sugiere que los residuos orgánicos sean almacenados por los
comerciantes en canecas sin bolsa y que luego los dispongan en los
contenedores de 3200 lt. Algunos ejemplos de residuos orgánicos son:
cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, hierbas, hojas y raíces;
vegetales, madera, entre otros.


Residuos sólidos Inorgánicos: (reciclables y no aprovechables) deberán
ser dispuestos en contenedores metálicos que se instalarán en la parte
externa de las bodegas y que estarán debidamente señalizadas para facilitar
la disposición de acuerdo con el tipo de residuo. Algunos ejemplos de
residuos inorgánicos son: plásticos, loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro,
latas, papeles, cartón y telas entre otros.

Otro tipo de residuos que se pueden generar al interior de la Central son los residuos
peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos
biosanitarios, residuos especiales y residuos de construcción y demolición. Estos
residuos NO deben ser dispuestos en ningún contendor de residuos dispuesto por
el CONTRATISTA para orgánicos e inorgánicos. Para ello, el CONTRATISTA
realizará una socialización para la presentación y recolección de estos residuos, la
cual será descrita dentro del Plan Operativo detallado.
3.1.1.

Contenedores para la Recolección de Residuos Orgánicos e
Inorgánicos.

Se requiere de la implementación de contenedores con el volumen suficiente por
bodega y zona que permitan almacenar los residuos generados hasta el momento
de la recolección sin que estos sobrepasen la capacidad máxima.
De igual manera los contenedores deberán estar fabricados en materiales
resistentes, con sistemas de fácil recolección y, para el caso de los residuos
orgánicos con sistema de recolección de escurrido de estos de cargue lateral.
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Por otro lado, es importante contar con un stock contenedores de reposición para
realizar mantenimientos preventivos y correctivo para los que están en uso, por lo
tanto, se debe contar con un 10% de stock del total de cada tipo de contenedor, es
así como se tiene lo siguiente:
Tabla 3.1. Cantidad de Contenedores aproximados necesarios para el
almacenamiento de residuos orgánicos e inorgánicos
Tipo Contenedor

Cantidad

Contenedor 3200 litros zona 1

45

Contenedor 3200 litros zona 2
Contenedor 3200 litros Stock y
CCR
Subtotal

80

138

Contenedor metálico fijo zona 1

100

Contenedor metálico fijo zona 2

44

Contenedor metálico fijo Stock

16

Subtotal

160

13

Contenedor punto ecológico

6

Subtotal

6
TOTAL

304

Fuente: Elaboración propia

3.1.1.1.

Ubicación de los contenedores.

Los contenedores deberán ubicarse en los costados de las bodegas de acuerdo con
la cantidad como fueron estimados en las anteriores tablas, de manera que se
dispongan equitativamente a lo largo del costado de cada bodega.
Los contenedores de 3,200 lt deberán ir sobre la vía contra el andén, es decir cómo
se ubican los vehículos para parqueo frente a las bodegas y de manera que no
queden frente a las entradas existentes de cada bodega.
Por otro lado, el área de ubicación de cada contenedor deberá ser demarcada y
señalizada de manera que los puedan visualizar y en el caso de los contenedores
de 3,200 lt se evite que vehículos o carretillas ocupen su espacio o se parqueen
frente a estos.
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Demarcación y señalización para contenedores de 3200 litros: El área
de ubicación necesaria de cada contenedor, será de 4 m2, con el fin de contar
con el espacio necesario para la maniobrabilidad de recolección del
contenedor por parte del vehículo de recolección, es decir esta área será
para descargar un contenedor vacío y recoger el que está lleno. Por lo tanto,
para evitar que esta área sea ocupada por vehículos, carretillas o puestos
ambulantes, se propone demarcar el área de 4 m2 (2m x2m) con pintura vial
amarilla.
Figura 3.3. Área demarcada para contenedores de 3200 litros

Fuente: Elaboración propia.

En el área delimitada del contenedor no podrá instalar otro tipo de barrera diferentes
a las vallas metálicas. Tampoco se podrán anclar las vallas metálicas al concreto.
Los contenedores de 3200 lt serán ubicados sobre los andenes de las bodegas
contra la pared de manera que no obstruya la movilidad peatonal e ingreso a las
bodegas. La demarcación del área donde se ubicarán los contenedores será con
pintura vial amarilla, cuya línea tendrá un ancho de 10 cm (ver figura 3.2).
Figura 3.4. Área demarcada para contenedores de 1, 0,5 y 0,21 m 3

Vista en planta
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.5. Ubicación estimada de contenedores para residuos sólidos

Contenedor de 10 m3
Contenedor de 1m3

3.1.1.2.

Contenedor de 0,5 m3
Contenedor de 0,21 m3

Especificaciones técnicas.

*Contenedores de 3,200 lt
Estos contenedores deberán ser sistema de cargue lateral para la recolección de
los mismos y tendrán las siguientes especificaciones:
Datos Técnicos:



Acero estático galvanizado en caliente
Resistente en tensiones mecánicas
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Ideal para volúmenes industriales de residuos
Sistema de carga lateral
Sistema de drenaje
Capacidad: 3.200 litros
Carga nominal: 1.280 kg
Altura de carga: 1.180 mm
Peso: 140 kg
Ancho: 178 cm
Largo: 188 cm
Alto: 166,3

Contenedores de 1 y 0,5 m3
Estos contenedores deberán con sistema de rodamiento para facilitar la recolección
de los mismos y tendrán las siguientes especificaciones:
 Deben tener mínimo cuatro ruedas para, facilitar la recolección y estabilidad
del contenedor.
 Puede ser en material poliuretano o en lámina de acero.
 No requieren tapa (tienden a dañarse por los usuarios).
 Para el caso del contenedor de 1 m3 debe soportar una capacidad de carga
de 318 kg.
 Para el caso del contenedor de 0,5 m3 debe soportar una capacidad de carga
de 160 kg.
Figura 3.6. Tipo de Contendor de 1 m3 – almacenamiento de residuos

Fuente: Didáctica de suministros y Colempaques. (No vinculante)

Figura 3.7. Tipos de contendor de 0,5 m3 – almacenamiento de residuos
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Fuente: Didáctica de suministros y Colempaques. (No vinculante)

3.1.1.3.

Uso de contenedores.

El CONTRATISTA, tendrá en cuenta la cantidad de contenedores estimados en el
presente documento y su posible ubicación. Sin embargo, podrá ajustar estas
cantidades y la ubicación de los contenedores de acuerdo con la operación
realizada siempre y cuando se tenga la cantidad optima de contendores para el
almacenamiento de residuos y la ubicación no incumpla con el reglamento interno
de CORABASTOS y se realice la respectiva actualización del plan operativo
detallado.
Para la demarcación del área donde se ubicarán los contenedores, el
CONTRATISTA deberá informar a la interventoría del contrato, a la administración
de CORABASTOS y al concesionario de las vías, con el fin de contar con los avales
por escrito y de esta manera evitar inconvenientes a futuro.
El CONTRATISTA deberá realizar una socialización inicial a los comerciantes
sobre el uso de los contenedores dispuestos para el almacenamiento de residuos
orgánicos e inorgánicos, así como el manejo que se les dará a los residuos
peligrosos, residuos RAEE, residuos biosanitarios y residuos de construcción y
demolición (Escombros). La socialización de estos residuos debe incluir el cómo,
cuándo y dónde deben presentar estos residuos para la recolección de los mismos,
de conformidad con lo consignado en el Programa anual de Educación y Gestión
Social. El CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría certificación de calidad
y vida útil de los contenedores adquiridos expedida por el fabricante; en idioma
español.
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El CONTRATISTA no podrá realizar lavado de contenedores en el punto de
ubicación, sino que deberán ser lavados en el CCR dos veces al mes como mínimo.
Los contenedores para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos no
podrán ser utilizados para la disposición de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD).
3.1.1.4.

Reposición de contenedores.

En los años 5 y 10 de operación el CONTRATISTA deberá reponer el 30% del total
de los contenedores de 3200 lt.
En los años 3, 5 y 7 de operación el CONTRATISTA deberá reponer la totalidad de
los contenedores de 1, 0,5 y 0,21 m3. Sin embargo, la interventoría podrá disminuir
la cantidad de contenedores a reponer, siempre y cuando el CONTRATISTA
demuestre cuales contenedores se encuentran aún en buen estado.
De todas maneras, la interventoría del contrato podrá solicitar al CONTRATISTA la
reparación o reposición inmediata de aquellos contenedores que lo requieran por
su estado físico operativo
3.1.2.

Prevención en la Generación de Residuos Sólidos

Desde el año 2016, el Centro de Acopio de Alimentos (CAA), se encuentra ubicado
dentro de CORABASTOS. Dicha entidad realiza la recolección de alimentos
donados por comerciantes de los locales y que son aptos para el consumo humano
pero que por sus condiciones perecederas los comerciantes no comercializan, y que
luego son entregados al Banco de Alimentos de Bogotá, quien lo distribuye antes
de que el alimento deje de ser apto a restaurantes comunitarios para el consumo
inmediato, labor que no solo aporta socialmente, sino que también contribuye
ambientalmente en la disminución de la generación de residuos.
Es por ello que, el CONTRATISTA deberá trabajar conjuntamente con el Centro de
Acopio de Alimentos - CAA con el fin de aumentar las toneladas de alimentos para
el Banco de Alimentos. Este apoyo será mediante la disposición de cinco (5)
personas de nivel operativo para la recolección de alimentos con frecuencias,
horarios y rutas establecidas por el centro de acopio de alimentos.
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Por su parte, el CAA se encargará de la capacitación del personal operativo
dispuesto por el CONTRATISTA. En ningún caso el CCA tendrá relación laboral con
este personal de apoyo. Este personal tampoco estará sometido a subordinación
laboral con el CCA.
El CONTRATISTA deberá entregar un acta al CCA, donde se especifique que
funciones podrá realizar el personal de apoyo, de acuerdo con los riesgos
profesionales por el cual fue contratado este personal y a los estándares de
seguridad industrial y salud ocupacional del CONTRATISTA.
En caso de ausentismo, permisos temporales o vacaciones de este personal, el
CONTRATISTA NO está en la obligación de reemplazo. Sin embargo, cuando se
presente estos casos el personal de apoyo no deberá ser menor de tres. En caso
de renuncias si debe ser reemplazado por el CONTRATISTA.
El personal de apoyo asignado al CCA por el CONTRATISTA deberá tendrá un
horario de lunes a sábado en una sola jornada de ocho (8) horas. Dicho horario será
establecido conjuntamente con el CCA.
El CONTRATISTA será el responsable de la dotación, elementos de protección
personal, pago de prestaciones sociales y pago de nómina de este personal de
apoyo.
Por otro lado, el CCA deberá entregar las herramientas necesarias para que el
personal de apoyo del CONTRATISTA pueda realizar sus actividades de manera
segura y eficiente.
Finalmente, el CAA deberá fijar metas de aprovechamiento de alimentos de acuerdo
con su histórico de recolección y deberá dar a conocer mensualmente el avance de
las metas al CONTRATISTA, con el fin de que este también pueda evaluar la
cantidad de alimentos aprovechados por parte del Banco de Alimentos de Bogotá y
evaluar la gestión del personal de apoyo facilitado al CCA.
También, el CONTRATISTA deberá a través de la actividad de barrido implementar
estrategias para que una fracción de los residuos recolectados durante la actividad
sean aprovechados.
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3.2.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS

3.2.1.

Descripción del Esquema.

La recolección interna de los contenedores propuestos en la sección 3.1.1 deberá
realizarse antes de que estos presenten desbordamiento, es decir, la recolección
deberá ser cuando estén llenos en sus ¾ partes (75%) de capacidad máxima.
La recolección de los contenedores de 3200 lt, se realizará de la siguiente manera:
el vehículo compactador de cargue lateral cada vez que realice el retiro de un
contenedor deberá dejar un contenedor vacío en el lugar de retiro, con el fin de que
este cuente siempre con contenedor para la disposición de residuos y se evite que
los usuarios los dispongan en el suelo. Posteriormente, el vehículo recolector se
debe dirigir hacia el Centro de Clasificación de Residuos (CCR) donde evacuará el
contenedor y nuevamente iniciará la recolección del siguiente hasta completar la
recolección de los contenedores establecidos en la jornada de trabajo.
Figura 3.8. Esquema recolección contenedores de 3200 litros

Fuente: Elaboración propia.

Cada vehículo tipo compactador contará con un ayudante para la asistencia de
cargue y descargue de contenedores.
Para la recolección de los contenedores de 1, 0,5 y 0,21 m3, el vehículo recolector
tipo furgón con plataforma elevadora, cargará la cantidad de contenedores para cual
tiene capacidad, posteriormente se dirige hacia el CCR para evacuarlos y
posteriormente regresarlos a su punto de ubicación y continuar con la recolección
de los demás contenedores hasta cumplir con la totalidad programada en el turno.
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Para la recolección de los contenedores de 3200 lts se requiere un vehículo
compactador de cargue lateral, el cual cargara los contenedores y los desocupara
para lo respectivo.
Figura 3.9. Esquema recolección contenedores de 1, 0,5 y 0,21 m 3

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.

Frecuencias y Horarios.

La frecuencia de recolección debe ser diaria (lunes a domingo) incluyendo días
feriados, durante los 365 días del año, en los siguientes horarios:
Tabla 3.2. Horarios y frecuencia de recolección
Tipo Contenedor
Contenedores de 3200 litros
Marcados para depósito de
barrido.

Horario
02:00 - 10:00
14:00 - 22:00
02:00 - 10:00
10:00 - 18:00

Frecuencia
Lunes a
Domingo

Área de Trabajo
Zona 1 y 2
Zona 2
Zona 1 y 2

Fuente: Elaboración propia

El CONTRATISTA podrá ajustar los horarios de recolección en su Plan Operativo,
siempre y cuando, se cumpla la recolección de los contenedores sin que estos
presenten desbordamiento de residuos, previa presentación y aprobación de la
propuesta de modificación del plan operativo detallado al interventor. La frecuencia
siempre será diaria de lunes a domingo.
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3.2.3.

Personal de Recolección.

Cada vehículo recolector tendrá un (1) conductor por horario establecido, un (1)
ayudante para el caso de los vehículos compactadores.
Tabla 3.3. Personal de recolección de contenedores
Tipo Equipo Recolección

Horario

Compactador 25 yd Cargue
lateral
Compactador 25 yd Cargue
trasero
Compactador 25 yd Cargue
lateral
Compactador 25 yd Cargue
trasero
Furgón plataforma Hidráulica (1)

Área de
Trabajo

Conductor

Ayudante

1

1

1

1

1

1

1

1

Personal descanso
Conductor

Ayudante

2

3

02:00 - 10:00 Zona 1 y 2

14:00 - 22:00
02:00 - 10:00

Furgón plataforma Hidráulica (2)

10:00 - 18:00

Zona 2

Zona 1 y 2

1

1

1

TOTAL

16

Fuente: Elaboración propia

Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar el personal y equipos necesarios
para asegurar el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de
servicio aquí definidas.
3.2.4.

Herramientas Personal de Recolección.

Las herramientas mínimas con las que debe contar el personal de recolección, es
la siguiente:
Tabla 3.4. Herramientas recolección contenedores
Tipo de Herramienta

Cantidad Anual5

Pala Cuadrada mediana

3

Escoba Fuller 337

3

Rastrillo plástico

4
Fuente: Elaboración propia

5

Hace referencia a la cantidad anual que se entrega por vehiculo de recolección

Pág. No. 42

NIT. 860.028.093-7

3.2.5.

Vehículos para la Recolección.

3.2.5.1.

Especificaciones técnicas.

Los vehículos para la recolección de los contenedores 3200 litros m3 serán tipo
compactador de cargue lateral, con sistema de brazo hidráulico para el
levantamiento de contenedores.




Debe ser modelo mínimo del mismo año al de suscripción
perfeccionamiento del contrato objeto de la presente licitación.
Mínimo Euro V.
Alarma de reversa.

y

Figura 3.10. Compactador tipo furgón con plataforma elevadora lateral

Fuente: Imagen de referencia tomada de internet
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Figura 3.11. Camión tipo furgón con plataforma elevadora

Fuente: Imagen de referencia tomada de internet

Las compuertas de los vehículos deberán ser autosellantes con caja de recolección
de escurridos de residuos, para evitar su esparcimiento en el traslado al CCR.
3.2.5.2.

Cantidad vehículos requeridos.

De acuerdo con la Tabla 3.2 y Tabla 3.3, se tiene que la cantidad sugerible para la
recolección de contenedores al interior de la Central es la siguiente:
Tabla 3.5. Cantidad de equipos de recolección y barrido Mecánico
Tipo Equipo Rec.
Vehículo tipo Compactador
Barredora Mecánica

Horario

Área de
Trabajo

02:00 - 10:00

Zona 1 y 2

14:00 - 22:00

Zona 2

02:00 - 10:00

Zona 1 y 2
10:00 - 18:00
Fuente: Elaboración propia

Cantidad
Requerida

Stock
Necesario

2

1

1

N/A

Los vehículos requieren de un vehículo de stock de manera que se puedan atender
contingencias por fallas mecánicas, mantenimientos preventivos y/o correctivos.
Por otro lado, estos horarios permiten que los vehículos tengan el tiempo necesario
para mantenimientos preventivos y correctivos.
Los vehículos deberán contar con la documentación reglamentaria para su
movilidad y el CONTRATISTA deberá entregar copia de esta a la interventoría.
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Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar los vehículos y equipos necesarios
para asegurar el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de
servicio aquí definidas.
Por ningún motivo los vehículos recolectores podrán generar residuos líquidos tales
como: escurridos de los residuos y aceites de motor o hidráulico entre otros, en caso
de presentarse esta situación, el operador será responsable por la limpieza del área
afectada.
3.3.

MANEJO Y TRATAMIENTO
INORGANICOS.

DE

RESIDUOS

ORGANICOS

E

Los residuos sólidos que se generan en la Central, se pueden clasificar de manera
general en dos tipos: orgánicos e inorgánicos (que pueden ser reciclables y no
aprovechables).
3.3.1.

Clasificación de Residuos.

Actualmente CORABASTOS cuenta con una edificación para la clasificación de
residuos, donde el objetivo principal es reducir el impacto al medio ambiente,
reduciendo el volumen de residuos a disponer en relleno sanitario. Es decir,
aprovechar y valorizar al máximo los residuos generados al interior de la Central.
3.3.1.1.

Descripción de la clasificación en el CCR.

En cuanto a la operación del Centro de Clasificación de Residuos (CCR), se tiene
lo siguiente:
Los contenedores para el almacenamiento de residuos serán transportados al CCR,
donde los residuos serán clasificados en orgánicos e inorgánicos y serán
trasladados a sitos de valorización, los cuales deberán contar con los permisos
requeridos vigentes (licencias ambientales, permisos de vertimientos, concesión de
aguas, certificados ICA, entre otros). La copia de estos permisos deberá ser
entregados a la interventoría del contrato para su aprobación ocho (8) días hábiles
antes del inicio de la etapa operativa del contrato.
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Si durante el proceso de operación, el CONTRATISTA decide cambiar de sitio de
valorización de residuos, esté deberá presentar a la interventoría nuevamente la
copia de los permisos requeridos vigentes para su funcionamiento ocho (8) días
hábiles antes de realizar el cambio. Por otro lado, la interventoría podrá solicitar al
CONTRATISTA el cambio de algún sitio si verifica que este no cuenta con los
requerimientos legales vigentes para su funcionamiento o si se presenta sanciones
que le impidan funcionar de manera legal.
La interventoría deberá realizar auditorías ambientales anuales a los sitios de
valorización de residuos, para verificar el cabal cumplimiento de la normatividad que
regula estos sitios y presentar copia de estos informes al CONTRATANTE r, dentro
del mes siguiente a la ejecución. No obstante, la interventoría podrá realizar visitas
extraordinarias a estos sitios en aras de confirmar la recepción de este tipo de
residuos, el prestador deberá gestionar el acceso de la interventoría.
Los residuos no aprovechables resultado de la clasificación en el CCR, deberán
presentarse para la recolección por parte del prestador del servicio público de aseo.
El punto de presentación y entrega de estos residuos en la Central está actualmente
ubicado en el área de descarga para camiones de la bodega 55 y el acceso a este
punto es por la puerta No. 9 y/o respectivas.
Se debe garantizar la limpieza diaria y permanente del CCR, con el fin de evitar la
presencia de vectores y aves carroñeras en los alrededores.
Los líquidos contenidos en los contenedores deberán ser dispuestos con un gestor
especializado que cuente con permiso, autorizaciones y licencias a las que haya
lugar de acuerdo con la normatividad que regula la materia.
Está totalmente prohibido realizar clasificación de residuos en áreas externas al
Centro de Clasificación de Residuos (CCR).
3.3.1.2.

Horarios y Personal requerido en el CCR.

El Centro de Clasificación de Residuos (CCR) operará tres turnos diarios cada uno
de ocho (8) horas/día de lunes a domingo incluyendo días feriados, por lo tanto,
requiere el siguiente personal:
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Tabla 3.6. Personal mínimo requerido - CCR 6
Conductor
Minicargador

Operario CCR

Horario

Cantidad

Horario

Cantidad

06:00 – 14:00

1

06:00 -14:00

6

14:00 – 22:00

1

14:00 - 22:00

6

22:00 – 6:00

1

22:00 – 6:00

6

Personal descanso
Conductor
Minicargador

Operarios
CCR

1

3

Total

25
Fuente: Elaboración propia

Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar el personal necesario para asegurar
el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de servicio aquí
definidas
3.3.1.3.

Equipos requeridos en el CCR.

Los equipos requeridos para el correcto funcionamiento del CCR, es el siguiente:
Tabla 3.7. Equipos - CCR
Tipo de Equipo

Cantidad

Minicargadores

2

Hidro lavadora

1

Compactadora de residuos

1

Banda transportadora para clasificación de residuos
Fuente: Elaboración propia

Opcional

Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar los equipos necesarios para
asegurar el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de
servicio aquí definidas.
3.3.1.4.

Especificaciones técnicas.

Los minicargadores deberán tener las siguientes características:
6

El personal podrá ajustarse en caso de ser necesario para asegurar el cumplimiento de las metas
de valorización de residuos
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Neumáticos 10 x 16,5.
Capacidad nominal estipulada 942 kg.
Carga de vuelco 1.885 kg.
Dimensiones mínimas.

Figura 3.12. Dimensiones mínimas del minicargador

Fuente: https://www.centralsas.com/bobcat-cargadores.html

La hidro lavadora para el lavado del interior del centro de clasificación de residuos
deberá tener las siguientes características:



Presión de 4500 Psi.
Caudal de 7 lt/minuto.
Figura 3.13. Dimensiones mínimas de la hidro lavadora

Fuente: Imagen tomada de internet (https://articulo.mercadolibre.com.co)

3.3.1.5.

Herramientas del personal del CCR.
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Las herramientas mínimas con las que debe contar el personal del CCR son las
siguientes:
Tabla 3.8. Herramientas Operarios del CCR
Tipo de Herramienta
Pala Cuadrada mediana

Cantidad
Anual por Operario
3

Rastrillo plástico

24

Escoba Fuller 337

12

Carretilla 120lt

6
Fuente: Elaboración propia.

3.4.

TRANSPORTE DE RESIDUOS A SITIOS DE VALORIZACIÓN.

Para el desarrollo de esta actividad, se plantea una alternativa para el transporte de
los residuos orgánicos y otra para el transporte de los residuos inorgánicos.
Sin embargo, el CONTRATISTA podrá optar por otra alternativa siempre y cuando
esta evacue los residuos de manera oportuna del centro de clasificación (CCR), es
decir, que no se presente acumulación de residuos en esta infraestructura ni el los
contendores destinados al interior de la Central para el almacenamiento de
residuos. Dicha alternativa presentada por el CONTRATISTA deberá incluirse
dentro del Plan Operativo detallado que deberá elaborar y presentar para
aprobación del interventor durante la etapa preoperativa.
Cualquier otra alternativa deberá dar cumplimiento con las normas urbanísticas
vigentes para CORABASTOS.
3.4.1.

Transporte de Residuos Orgánicos.

Esta alternativa incluye el transporte de los residuos orgánicos en vehículos de tres
ejes con volcó (volquetas doble troque) con una capacidad mínima de 14 m3, donde
los residuos son cargados a estos vehículos con el minicargador dentro del CCR.
Esta alternativa tuvo en cuenta lo siguiente:


Para el año 2020 la proyección de generación pico de residuos orgánicos es de
aproximadamente 331,57 m3/día.
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Los vehículos tipo volqueta de tres ejes cuentan con las dimensiones necesarias
para ubicarse al interior del CCR y ser cargados con residuos orgánicos de
manera fácil por el minicargador. Vehículos de mayor dimensión como un
tractocamión de 4 o 6 ejes (tractomulas), no puede ubicarse por completo al
interior del CCR, por lo tanto, este tipo de vehículos quedan descartados.
3.4.1.1.

Cantidad de vehículos requeridos.

La cantidad de vehículos requeridos para el transporte de residuos orgánicos se
determinó teniendo en cuenta la capacidad de las volquetas de tres ejes y el número
de viajes que puede realizar al sitio de aprovechamiento en una jornada laboral de
8 horas.
Luego se tiene que, la cantidad de residuos orgánicos diaria aproximada es de
331,57 m3 para el primer año de operación y una volqueta de tres ejes con
capacidad de 14 m3 haciendo tres viajes en una jornada, realiza el transporte de 42
m3 de residuos orgánicos al sitio de aprovechamiento. Es decir que tres volquetas
en un solo turno realizan el transporte aproximado de 126 m3, en una segunda
jornada laboral transportan otros 126m3 aproximadamente y en una jornada final
solo se requieren dos volquetas para el transporte de 84m 3. Lo cual al final de 24
horas laborales se tiene que se mueven 336 m3 aproximadamente
Tabla 3.9. Vehículos requeridos – Transporte de residuos orgánicos
Tipo Equipo Rec.

Horario

Capacidad Nro. Viajes
Vehículo
Jornada 8
yd
horas
25
25

2
2

Vehículo Compactador 25yd

25

2

Vehículo Compactador 25yd

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

Vehículo Compactador 25yd
Vehículo Compactador 25yd

Vehículo Compactador 25yd

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

Vehículo Compactador 25yd
Vehículo Compactador 25yd
Vehículo Compactador 25yd

22:00-06:00
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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De lo anterior se tiene que el número de vehículos necesarios para el transporte de
residuos orgánicos al sitio de aprovechamiento es de dos (2) vehículos. Sin
embargo, se debe contar con un vehículo de stock para atender contingencias por
fallas mecánicas, accidentes, mantenimientos preventivos y correctivos entre otros.
Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar los vehículos y equipos necesarios
para asegurar el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de
servicio aquí definidas.
3.4.1.2.

Especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas mínimas de los vehículos son las siguientes:






Capacidad mínima de carga 25 yd.
Debe ser modelo mínimo del mismo año al de suscripción y
perfeccionamiento del contrato objeto de la presente licitación.
Mínimo Euro V.
Alarma de reversa.
Se deben tomar las medidas necesarias para evitar que se escurran líquidos
durante el transporte de los residuos orgánicos hasta el sitio de
aprovechamiento.
Figura 3.14. Compactador 25 yd

Fuente: Imagen de referencia tomada de internet

Los vehículos deberán contar con la documentación reglamentaria para su
movilidad y el CONTRATISTA deberá entregar copia de esta a la interventoría.
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3.4.1.3.

Cantidad de vehículos y equipos requeridos.

La cantidad de vehículos tipo compactador requeridas para el transporte de residuos
inorgánicos, se determinó teniendo en cuenta la capacidad de las cajas auto
compactadoras y el número de viajes que pueden realizar los vehículos al sitio de
valorización en una jornada laboral de ocho (8) horas. No obstante, para todos los
efectos EL CONTRATISTA es el responsable de establecer su número óptimo.
Luego se tiene que, la cantidad de residuos inorgánicos a transportar al sitio de
valorización es en promedio 253 m3 en el primer año de operación. Ahora bien, si
una caja auto compactadora tiene una capacidad de 10 toneladas y se estima que,
en una jornada de 8 horas se realicen dos viajes en promedio al sitio de valorización
de los residuos inorgánicos, se tiene entonces que los residuos transportados con
este sistema son de 20 toneladas diarias. En una segunda jornada laboral
transportan otras 20 toneladas y en una jornada final de un solo viaje transporta 10
toneladas. Lo cual al final de 24 horas laborales se tiene que se mueven
aproximadamente 90 ton.
Tabla 3.10. Vehículos y equipos requeridos – Transporte de residuos
inorgánicos
Tipo Equipo Rec.

Horario

Compactador 25 yd cargue
lateral
Compactador 25 yd cargue
lateral
Compactador 25 yd cargue
lateral

Nro.
Capacidad Caja
Viajes
Auto Compact.
Jornada 8
(ton)
horas

06:00 - 14:00

25 yd
25 yd

14:00 - 22:00

25 yd

22:00-06:00

2
2
2

Total
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.11. Cantidad de vehículos necesarios
Tipo de vehículo
Compactador 25 yd cargue lateral

Cantidad
1

Contenedor Desmontable

3

Total

3
Fuente: Elaboración propia.
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Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar los vehículos y equipos necesarios
para asegurar el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de
servicio aquí definidas.
3.4.1.4.

Personal requerido, frecuencia y horarios.

El personal requerido para realizar el transporte de residuos inorgánicos hasta el
sitio de valorización es el siguiente:
Tabla 3.12. Personal requerido – Transporte de residuos orgánicos
Tipo Equipo Rec.
Compactador 25 yd

Horario

06:00 - 14:00

Compactador 25 yd
Compactador 25 yd

Frecuencia

Área de Trabajo

Lunes a
domingo

CCA - Sitio
valorización
CCA - Sitio
valorización
CCA - Sitio
valorización.

14:00 - 22:00

Conductores

Personal
descanso

1
1

2

1

Fuente: Elaboración propia

El CONTRATISTA podrá presentar otra alternativa para el transporte de residuos
inorgánicos hasta el sitio de valorización siempre y cuando se cumpla lo
mencionado al principio de la sección 3.4 del presente documento. Esta alternativa
deberá incluirse dentro del plan operativo detallado que deberá presentar para
aprobación de la interventoría durante la etapa preoperativa del contrato.
Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar el personal necesario para asegurar
el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de servicio aquí
definidas
3.5.
3.5.1.

BARRIDO.
Descripción del Esquema.

La actividad de barrido debe entenderse como la acción de dejar todas las vías,
áreas comunes y pasillos internos de las bodegas al interior de la Central libres de
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todo residuo sólido esparcido o acumulado. Para ello, podría realizarse la labor de
manera manual, mecánica o mixta.
3.5.2.

Barrido de áreas externas a las bodegas.

Las áreas externas están compuestas por andenes, vías, separadores viales,
plazoletas, cunetas, zonas de parqueo, parqueaderos y áreas verdes, al interior de
la Central. Para el caso de las áreas verdes, se llevará a cabo la labor de despapele,
la cual consiste en retirar los residuos de manera manual que allí se encuentran. El
barrido de las áreas externas también incluye la limpieza de sumideros de aguas
lluvias. Sin embargo, en los casos que se derrame o vierta cualquier tipo de material
o residuo en plena vía o área pública, EL CONTRATISTA deberá atenderlo de
manera ágil y oportuna.
3.5.2.1.

Frecuencias, horarios y personal de barrido.

Las frecuencias de barrido hacen referencia a los días en que se debe realizar esta
actividad, la cual será de lunes a domingo, incluyendo días feriados, durante los 365
días el año.
Dado que la Central tiene actividades de abastecimiento y desabastecimiento
durante casi las 24 horas diarias en promedio y que las características comerciales
de cada una de las zonas de CORABASTOS (zona 1 y 2) son diferentes, se
proponen los siguientes horarios de barrido:
Tabla 3.13. Horarios, frecuencia y personal barrido de áreas externas
Personal requerido

Tipo
Barrido

Frecuencia

Horario

Manual

Lunes a Domingo

22:00 - 06:00

4

1

Manual

Lunes a Domingo

06:00 - 14:00

4
1

1

Manual

Lunes a Domingo
TOTAL

10:00 - 18:00

Operarios

6
6

21
Fuente: Elaboración propia

Supervisor Zona

1

2
2
1
1
2

3

Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar el personal necesario para asegurar
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el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de servicio aquí
definidas


Horario de barrido 22:00 a 06:00.

Este horario se planteó para la zona 2, ya que es la que tiene actividad de
abastecimiento (descargue de productos) y desabastecimiento (comercialización de
productos) desde las 22:00 horas hasta aproximadamente las 16:00 horas del día
siguiente.
Si bien la ejecución de la actividad de barrido en este horario para la zona 2 es
bastante compleja por las actividades de abastecimiento y desabastecimiento que
se llevan a cabo y es difícil lograr el área libre de residuos, el propósito principal es
que no se evidencien acumulaciones de residuos, principalmente por fuera de los
contenedores y en los puestos de venta. Además, se pretende con el barrido que
gran parte de los residuos dispuestos en el suelo sean recogidos por los operarios
y dispuestos en los contenedores respectivos y de esta manera sean valorizados y
no enviados a disposición final. Por otro lado, se pretende que el área externa de
esta zona quede lo más posible libre de residuos no aprovechables de gran
volumen.
En la realización de la actividad de barrido en esta zona es muy importante tener en
cuenta el horario de abastecimiento por bodegas, debido al alto tráfico vehicular
pesado, por lo tanto, se deberá programar el barrido por sectores de acuerdo con
estos horarios. Es por ello fundamental la presencia de un (1) supervisor en cada
jornada laboral, el cual deberá coordinar el barrido en este horario, verificar la
limpieza por sectores y atender las necesidades de barrido que se requieran con el
personal de barrido.
Es claro que esta actividad de barrido en este horario es de sostenimiento y no
está asociado al número de veces que debe pasar el operario de barrido por una
vía o sector, sino al cumplimiento de la presencia y disponibilidad continua del
personal durante el horario y frecuencia en la respectiva área asignada.
Por lo tanto, con este horario de barrido se pretende que no se genere acumulación
de residuos.
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Figura 3.15. Esquema de barrido áreas externas 22:00 a 06:00 – Zona 2.
Horario: 22:00 - 06:00

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad de personal: 4



Horario de barrido 06:00 a 14:00.

En este horario se debe realizar la actividad de barrido en ambas zonas. En la zona
2 se continuará con cuatro (4) operarios de barrido realizando las mismas funciones
que en el horario de 22:00 a 06:00, ya que la actividad comercial en esta zona
continúa siendo alta.
En el caso de la zona 1, el barrido se realizará con un (1) operario, donde tiene
asignado un sector y debe mantenerlo, es por ello que es responsable de su sector
durante la jornada laboral.
En este horario también se deberá contar con un (1) supervisor para cada jornada
laboral, que tiene también la función de coordinar el barrido en este horario, verificar
la limpieza por sectores y atender las necesidades de barrido que se requieran con
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el respectivo personal. Adicionalmente deberá registrar en un formato7 y
fotográficamente el desarrollo de las actividades de barrido en su respectivo horario.
Horario:áreas
06:00 - 14:00
Figura 3.16. Esquema de barrido
externas 06:00 a 14:00 – Zona 2

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad personal: 4

En la anterior figura se puede observar la presencia de cuatro (4) funcionarios para
la zona 2 desde las 22:00 horas hasta la 06:00 horas. En este horario los operarios
deberán tener mínimo un descanso de media hora para alimentación e hidratación.
Es importante que cuenten con los elementos de dotación, protección personal y
herramientas necesarias, para cumplir con las labores asignadas de manera segura
y eficiente.

7

El CONTRATISTA debera diseñar dicho formato y presentarlo a la interventoria para su aprobación.
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Horario:áreas
06:00 - externas
14:00
Figura 3.17. Esquema de barrido
06:00 a 14:00 – Zona 1

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad personal: 1
Fuente: Elaboración propia



Horario de barrido 10:00 a 18:00.

En este horario también se realizará la actividad de barrido en ambas zonas (1 y 2).
En la zona 1 se hará presencia con seis (6) operarios, los cuales tendrán asignadas
las siguientes zonas de barrido y que deberán mantener durante toda la jornada
laboral, esto quiere decir que el barrido no hace referencia al número de veces que
se debe barrer un sector sino al sostenimiento de barrido del mismo.
Los sectores a atender por cada operario en esta zona serán los siguientes:




Operario Nro. 1: Vía Principal entre bodega 35 y puerta 8 e Interior área
externa bodega 55 y 98.
Operario Nro. 2: vía principal entre puerta 4 y zona verde. Interior de la zona
verde y parqueaderos.
Operario Nro. 3: áreas externas de las bodegas 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49 y
plazoleta principal.
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Operarios Nro. 4, 5 y 6: calles entre calle principal desde bodega 35 hasta
puerta 8 y calle principal desde puerta 4 hasta puerta 1. Repaso calles entre
bodegas 14 -19 y 18 – 15; calles entre bodegas 18 - 15 y 16 - 27 y 63; calles
entre bodegas 16, 17, 27 y 35.

Horario:áreas
10:00 -externas
18:00
Figura 3.18. Esquema de barrido
10:00 a 18:00 – Zona 1.

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad personal: 6
Fuente: Elaboración propia

En la zona 2 desde este horario se reforzará con seis (6) funcionarios, es decir,
tendrá diez (10) operarios de barrido hasta las 14:00, después de esta hora
quedaran solo seis (6) para terminar sus labores hasta las 18:00 horas.
Con la entrada de estos seis (6) funcionarios a partir de las 10:00 horas, la zona 2
al final de la jornada deberá verse limpia, es decir sin acumulación de residuos.
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Horario:áreas
10:00 - externas
18:00
Figura 3.19. Esquema de barrido
10:00 a 18:00 – Zona 2

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad personal: 6
Fuente: Elaboración propia

3.5.3.

Barrido de áreas internas a las bodegas (pasillos).

La actividad de barrido al interior de las bodegas comprende la limpieza de los
pasillos entre locales, de manera que queden libres de todo residuo sólido esparcido
o acumulado. La limpieza interna de cada local es responsabilidad de los tenedores
del espacio.
Las bodegas de CORABASTOS que requieren limpieza de sus pasillos internos son
las siguientes:
Tabla 3.14. Bodegas que requieren barrido interno
Zona
Bodega

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

11

12

17

18

21

22

23

24

25

26

29

30

32

35

82

Fuente: Elaboración propia a partir de planos de Fuente especificada no válida.
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3.5.3.1.

Frecuencias, horarios y personal de barrido.

Teniendo claro lo anterior, las frecuencias de barrido de las áreas internas son de
lunes a domingo incluyendo días feriados, y los horarios de barrido son los
siguientes:
Tabla 3.15. Horarios, frecuencia y personal barrido de áreas internas
Horarios de Barrido Áreas internas
Tipo
Barrido

Frecuencia

Horario

Manual

Lunes a
Domingo

06:00 - 14:00

Lunes a
Domingo

10:00 - 18:00

Manual

TOTAL

Personal requerido
Operarios
1

Supervisor

Zona

1

6
1

1

8
16

1
2
1
2

2

Fuente: Elaboración propia



Horario de barrido pasillos internos de bodegas 06:00 a 14:00

En este horario se realizará la actividad de barrido de pasillos al interior de las
bodegas de la zona 1 y 2. A continuación, se presenta la distribución del personal
de barrido por bodega en este horario laboral:
 Operario Nro. 1 realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 17,
18 y 35 (zona 1).
 Operario Nro. 2 realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 26
y 23 (zona 2).
 Operario Nro. 2 realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 24
y 25 (zona 2).
 Operario Nro. 3 realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 21
y 22 (zona 2).
 Operario Nro. 4 realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 29
y 30 (zona 2).
 Operario Nro. 5: realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 81
(zona 2).
 Operario Nro. 6: realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 82
(zona 2).
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06:00 - 14:00
Horario:
Figura 3.20. Esquema de barrido
pasillos
bodegas 06:00 a 14:00 – Zona 2

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad personal: 7
Fuente: Elaboración propia



Horario de barrido pasillos internos de bodegas 10:00 a 18:00.

En este horario se continuará con la actividad de barrido de pasillos al interior de las
bodegas de la zona 2. A continuación, se presenta la distribución del personal de
barrido por bodega en este horario laboral:
 Operario Nro. 1: realiza el barrido de los pasillos internos de las bodegas 11,
12, 17, 18, 32 y 35.
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Horario:
10:00 - 18:00
Figura 3.21. Esquema de barrido
pasillos
bodegas 10:00 a 18:00 – Zona 2

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad Personal: 1 (Bodegas: 11, 12, 17, 18, 32 y 35)

Fuente: Elaboración propia

En este mismo horario entrarán 8 operarios más a poyar tanto el barrido de pasillos
del turno de 06:00 a 14:00, como el barrido externo de 10:00 a 18:00 en las
siguientes bodegas de la zona 2. A continuación, se presenta la distribución del
personal de barrido por bodega en este horario laboral:








Operario Nro. 1: realiza el barrido interno y externo en las bodegas 26 y 23.
Operario Nro. 2: realiza el barrido interno y externo en las bodegas 24 y 25.
Operario Nro. 3: realiza el barrido interno y externo en las bodegas 21 y 22.
Operario Nro. 4: realiza el barrido interno y externo en la bodega 29.
Operario Nro. 5: realiza el barrido interno y externo en la bodega 30.
Operario Nro. 6: realiza el barrido interno y externo en la bodega 82.
Operario Nro. 7 y 8: realiza el barrido externo en la bodega 81.
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Horario:
10:00 - 18:00
Figura 3.22. Esquema de barrido
pasillos
bodegas 10:00 a 18:00 – Zona 2

Frecuencia: Lunes a domingo
Cantidad personal: 8 (Bodegas: 26 y 23; 24 y 25; 21 y 22; 29 y 30; 81; 82)

Con lo anterior se tiene que en la zona 2 entre las 06:00 y 18:00 horas se tiene un
promedio de 24 operarios realizando tanto barrido externo de áreas comunes, como
barrido de pasillos al interior de las bodegas, dado que la zona 2 es la de mayor
generación de residuos.
Dado que la frecuencia de barrido es de lunes a domingo, se debe contar con
operarios para descanso, los cuales cumplen la función de reemplazar un día a la
semana los operarios que han tenido semana de 7 días laborales. La cantidad
mínima requerida de operarios de descanso es de siete (7).
Por otro lado, se contar con personal supernumerario de barrido, para atender
ausentismos por enfermedad, accidentes, Ley María, vacaciones, permisos,
renuncias, entre otros. Esta cantidad debe ser mínimo de seis (6) personas.
Con lo anterior se garantizará la continuidad 100% de la actividad de barrido.
Si durante el plazo de ejecución contractual se incrementa la generación de
residuos, el CONTRATISTA deberá incorporar el personal necesario para asegurar
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el adecuado manejo de los residuos, bajo las mismas condiciones de servicio aquí
definidas.
3.5.4.

Otras Actividades de Barrido.

En cada uno de los turnos de barrido propuestos, se deberá destinar a uno de los
operarios para que realice un recorrido por los baños de cada zona y retire los
residuos dispuestos en estos lugares, de manera que los administradores de dichos
baños no depositen estos residuos en los contenedores destinados para los
residuos orgánicos y contaminen estos residuos.
Por otro lado, en la actividad de barrido se deberá una vez a la semana realizar la
limpieza y retiro de residuos de los sumideros de aguas lluvias al interior de la
Central. Esta actividad deberá estar incluida en el plan operativo detallado del
CONTRATISTA.
Los operarios de barrido deberán retirar los residuos dispuestos en las diferentes
canastillas o cestas de tipo público ubicadas al interior de la Central. Sin embargo,
queda claro que el mantenimiento correctivo, la reposición, reubicación de estas no
es responsabilidad del CONTRATISTA.
3.5.5.

Herramientas del personal de barrido.

Las herramientas mínimas con las que debe contar el personal de barrido manual
son las siguientes:
Tabla 3.16. Herramientas Operarios de barrido
Cantidad
Anual8

Herramienta
Palas Cuadrada mediana
Bugí Dura Kart De 55 Galones
Cono reflectivo10

3
9

1
1

Escoba Fuller

6

Rastrillo plástico

4

8

Hace referencia a la cantidad anual que se entrega por vehiculo de recolección
Se repone cada dos (2) años.
10 Se repone cada dos (2) años.
9
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Herramienta

3.5.6.

Cantidad
Anual8

Carretilla 120 L

2

Barredora de Empuje
Fuente: Elaboración propia

17

BARRIDO MECANIZADO.

El barrido mecánico es el tratamiento de limpieza realizado con una máquina
autopropulsada, dotada de cepillos escarificadores y un sistema de carga de
residuos, destinada a barrer todos los pavimentos que lo permitan, ya sean
calzadas, aceras o áreas peatonales. La función esencial de una barredora es el
arranque y transporte de las partículas sólidas depositadas en el pavimento, ya
estén adheridas o sueltas. Las sueltas pueden removerse con facilidad por la acción
de los cepillos, pero en el caso de que estén adheridas deben ser arrancadas, para
lo cual puede utilizarse el cepillo o incorporarse unos rascadores adicionales que
faciliten la labor por un efecto.
-

CARACTERISTICAS GENERALES.

Se requiere que el equipo de barrido que el OFERENTE determine y cumpla con
las siguientes características:
o Sistema mecánico de vacío/filtrado
o Debe contar con la capacidad de recolección de todo tipo de residuos
(vidrio, plástico, cartón entre otros)
o Barras secas con succión y filtración
o Velocidad de barrido entre 12-15 km/h
o Poseer un sistema de filtros
o Motor a Diesel
o Motor de accionamiento del cepillo principal y cepillos laterales
completamente hidráulicos
3.6.

LAVADO DE FACHADAS, ANDENES Y OTRAS ÁREAS.

Esta actividad comprende el lavado de fachadas de bodegas, edificio administrativo,
y los respectivos andenes, que colindan con estas fachadas para retirar la suciedad
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producto de la actividad; así como parqueaderos, andenes separadores, plazoleta
principal, piso de corredores internos de las bodegas (ver Tabla 3.14) y áreas con
inconvenientes sanitarios11.
Para el desarrollo de esta actividad, el CONTRATISTA deberá elaborar un
cronograma mensual de lavado en el cual se garantice la siguiente frecuencia de
lavado:





La totalidad de las fachadas de las bodegas mínimo 4 veces al año.
Plazoletas, andenes, separadores y cestas de tipo publico mínimo 4 veces al
año.
Parqueaderos cerrados12 una vez al año.
Una vez al mes se lavarán los corredores internos de las bodegas.

El cronograma deberá ser presentado anualmente, dentro del plan operativo
detallado a la interventoría del contrato que esta defina para conocimiento y
aprobación.
La actividad de lavado NO incluye vías, aleros13 ni cubiertas de las bodegas.
3.6.1.

Condiciones Mínimas para el Lavado.

Antes de iniciar las labores de lavado, el CONTRATISTA deberá revisar el área con
el fin de identificar si existen factores que puedan causar accidentes como cables
de energía expuestos, ventanas sin vidrio, entre otros. De igual manera, deberá
aislar mediante señalización con cinta reflectiva y balizas el área de lavado, con el
fin de evitar accidentes.
En la actividad de lavado de fachadas y andenes se deberá tener especial cuidado
con la presión de agua, con el fin de no deteriorar el estado de la fachada ni la
pintura en el caso que aplique. Para ello, es importante que el CONTRATISTA
realice un acta con registro fotográfico del estado de las fachadas antes de iniciar
labores y entregar una copia a la interventoría del contrato.

11

Ver item deficniciones
No incluye áreas en la via destinadas para el parqueo de vehículos
13 Alero: Parte inferior del tejado, que sobresale de la pared y sirve para desviar de ella el agua de lluvia
12
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Para el lavado de las fachadas y otras áreas, el CONTRATISTA no podrá utilizar
detergentes químicos contaminantes ni corrosivos para las puertas de las bodegas.
Los detergentes deberán ser biodegradables.
Durante la actividad de lavado, el contratista deberá tomar medidas para evitar que
residuos sólidos por el arrastre del agua ingresen a los sumideros de agua lluvia,
para ello deberá utilizar malla de geomembrana para retener los sólidos y permitir
el ingreso del agua de lavado. Posteriormente, deberá retirar los residuos que se
acumulan sobre la malla y darle la gestión adecuada.
El contratista deberá recoger los lodos que se generen por la actividad de lavado,
de manera que estos no lleguen a los sumideros de agua lluvia que puedan generar
taponamiento de los mismos.
En la actividad de lavado de fachadas y andenes, el CONTRATISTA deberá tomar
todas las medidas necesarias para que el agua no ingrese al interior de las bodegas,
específicamente a los espacios de los comerciantes para que el agua no cause daño
en productos, enceres o aparatos electrónicos.
La altura máxima de lavado será de 12 metros para el caso como el edificio
administrativo, bodega 55, entre otras de las mismas características. Sin embargo,
para el caso de las bodegas con aleros la altura máxima de lavado será hasta el
borde inferior del alero y para el caso de bodegas que no cuentan con alero será
hasta un metro por encima de la puerta de acceso.

Figura 3.23. Bodegas con alero

Alero

Altura máxima
de lavado

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.24. Bodegas sin alero

Altura máxima
de lavado

Altura máxima
de lavado

Fuente: Elaboración propia

3.6.2.

Equipos para el lavado de fachadas y andenes.

La actividad de lavado podrá implementarse con equipos automáticos y que no
requieran conexión del sistema de acueducto de CORABASTOS para el lavado de
las fachadas. Se recomienda el sistema de tecnología ampliroll, el cual cuenta con
un contenedor tipo tanque, que permite al CONTRATISTA tener la disponibilidad de
agua para realizar el lavado.
Para poder realizar la actividad de lavado el vehículo tipo ampliroll, tendrá instalada
una planta eléctrica, que permite disponer de energía para el lavado a presión, con
autonomía sin interrupción de una jornada de trabajo. Esta planta eléctrica
proporciona energía para una hidro-lavadora que realizará el lavado a presión con
ayuda de una manguera extensa que permita alcanzar toda la fachada del área de
lavado.
La caja tipo tanque tiene dos (2) compartimientos para el almacenamiento de agua
que permite la descarga por dos secciones manejando por un control de descarga
que se direcciona hacia la hidro-lavadora. Este contenedor tiene una capacidad de
almacenamiento de 6 m3 que da una autonomía alta de lavado.
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Figura 3.25. Diseño de tanque para lavado de fachadas

Figura 3.26. Diseño de tanque y componentes

Para el lavado de fachadas que requiera trabajos en altura, se deberá contar con
una plataforma elevadora con las siguientes características:
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Altura de Trabajo 11,68 m.
Altura de la Plataforma - Elevada 9,68 m.
Altura de la Barandilla de la Plataforma 1,10 m.
Capacidad de la Plataforma 180 Kg.
Figura 3.27. Plataforma elevadora

3.6.3.

Frecuencias y horarios.

La actividad de lavado se realizará de lunes a sábado y la frecuencia de lavado de
fachada, andenes y otras áreas se realizará de la siguiente manera:




La totalidad de las fachadas de las bodegas y los andenes que colindan con
estos mínimo cuatro (4) veces al año.
Plazoletas, andenes, separadores y cestas de tipo publico mínimo cuatro (4)
veces al año.
Parqueaderos cerrados14 una (1) vez al año.

Los horarios de lavado serán de conformidad con los horarios donde no haya
actividades de abastecimiento y comercialización en las bodegas, para lo cual el
CONTRATISTA deberá tener en cuenta en el cronograma de lavado. Es así como
en la zona 1, la actividad de lavado podrá realizarse en horas de la noche, y la zona
2 tendrá jornadas de lavado diurnas (finalizando la tarde) y nocturnas.
14

No incluye áreas en la via destinadas para el parqueo de vehículos
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3.6.4.

Personal de Lavado y herramientas.

El personal requerido para la actividad de lavado de fachadas y otras áreas, está
compuesto por dos (2) personas conductor y operarios de lavado, los cuales tendrán
una jornada laboral de ocho horas.
Dado que los operarios de lavado, realizarán labores de lavado que superan los
1,20 m de altura sobre el nivel de piso, se deben tener en cuenta los siguientes
requerimientos:






Los operarios de lavado deben estar entrenados y capacitados en el uso de
los diferentes elementos de protección personal y/o equipos que lo requieran,
y contar con el certificado en competencia laboral para trabajo seguro en
alturas de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1409 de 2012, y que
debe ser renovado anualmente.
Antes de iniciar el trabajo en alturas, se deben identificar los factores de
riesgo que involucra la realización de una tarea específica, de acuerdo con
la norma "NS-040 Notes Link Panorama de factores de riesgo”, así como los
métodos de control para cada uno de los factores de riesgo encontrados y lo
establecido en la Guía de Trabajo Seguro en Alturas de la Presidencia de la
Republica – abril de 2018.
Se debe verificar que en el momento de realizar el trabajo en altura los
operarios de lavado, estén en perfectas condiciones de salud, es decir que
no presenten ninguna clase de indisposición tales como: mareos, dolor de
cabeza, debilidad o cualquier otra, es importante verificar antecedentes
médicos de los trabajadores.

La interventoría podrá verificar los certificados de altura a través de la página del
Ministerio de Trabajo15.
Tabla 3.17. Herramientas – Lavado fachadas
Herramienta
Escoba Fuller 337 (Cerda dura)
Pala cuadrada mediana

15

Cantidad Anual
por operario
4
2

http://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx
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Herramienta
Cono reflectivo 45 cm

3.7.

Cantidad Anual
por operario
4

Baliza reflectiva o colombina (señalizador vertical)

6

Cinta señalización Peligro 500mt

1

Detergente para lavado
Fuente: Elaboración propia

2

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y
LAVADO DE FACHADAS Y ANDENES.

El CONTRATISTA deberá contar con un Coordinador de Mantenimiento de
vehículos y equipos, con el fin de programar los mantenimientos preventivos y
correctivos de los mismos a fin de garantizar la prestación del servicio de manera
oportuna y eficiente. De igual manera deberá atender las fallas mecánicas que se
presenten en los equipos y vehículos para la prestación del servicio integral de
residuos.
Es de aclarar que, al interior de la Central, el CONTRATISTA NO podrá realizar
ningún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos y vehículos de
su propiedad o alquilados. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá contar con talleres
externos para estas actividades. Solo podrá realizar cambio de llantas por
pinchazos.
En caso de fallas mecánicas en los vehículos o equipos que impida la movilidad de
estos, el CONTRATISTA deberá solicitar el servicio de grúa a su costo, para el retiro
del vehículo o equipo hasta un taller.
Los vehículos y equipos de propiedad del CONTRATISTA, o alquilados para la
prestación del servicio, deberán contar con seguro de responsabilidad civil, sin este
requisito la interventoría del contrato no permitirá el uso de los mismos.
3.8.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.

La valorización de residuos es cualquier actividad diferente a la disposición final de
estos en rellenos sanitarios, por lo que el CONTRATISTA podrá definir el fin de los
mismos que puede ser como alimento para animales, compostaje, biodigestores,
venta de material reciclable, entre otras actividades de la comercialización y/o
valorización de residuos. Estas actividades de valorización pueden ser ejecutadas
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directamente por el CONTRATISTA o a través de un tercero. El CONTRATISTA
podrá recibir un pago o asumir un costo por la ejecución de la actividad
seleccionada.
3.9.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Son aquellos residuos con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la salud de
las personas o que pueden causar un daño al medio ambiente. Entre estos residuos
tenemos las pilas, baterías, luminarias, pinturas, disolventes, entre otros.
El CONTRATISTA deberá realizar contactos con gestores de residuos de
posconsumo para instalar al interior de la Central varios contenedores para la
disposición de pilas y baterías.
Para el caso de pinturas y disolventes, el CONTRATISTA deberá contar con un
contendor para la disposición de estos residuos, de manera que los comerciantes
de CORABATOS puedan realizar la disposición de los mismos. El contenedor no
podrá tener un volumen mayor a 55 galones y cuando este se encuentre en su ¾
partes lleno deberá entregarse a un gestor autorizado para su tratamiento y/o
disposición final. Para realizar el cobro del servicio, el CONTRATISTA deberá contar
con un formato donde se diligencia la cantidad de residuo recibido, nombre y cédula
del comerciante que entrega, tipo de residuo (pintura, solvente) y deberá entregar
una copia a la interventoría para su aprobación.
De igual manera deberá presentar una copia del certificado de tratamiento o
disposición del gestor de los residuos peligrosos o copia del formato de recibido del
gestor. Sin estos documentos y la aprobación de la interventoría no se podrá realizar
el cobro por la gestión de estos residuos.


Residuos de tipo biosanitario.

Estos residuos solo se generan en el centro de atención del Cuerpo de Bomberos
al interior de la Central. La generación de estos residuos es de 2 kg/día
aproximadamente.
El CONTRATISTA deberá capacitar a los ayudantes de recolección interna de
residuos para el manejo de este tipo de residuos en cuanto a recolección,
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almacenamiento, diligenciamiento de registro de cantidad, presentación del residuo,
etiquetado y trasporte del mismo.
Esto residuos se recogerán diariamente antes del cierre de la sede de bomberos,
se almacenarán en contendor cerrado, rotulado y aislado, posteriormente se
entregarán para tratamiento y/o disposición legal con un gestor autorizado.
El CONTRATISTA deberá mensualmente presentar a la interventoría una copia del
certificado de tratamiento o disposición final del gestor de estos residuos o copia del
formato de recibido del gestor, donde se indique la cantidad entregada.
3.10. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE).
Son todos los residuos de aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica
o campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar,
transmitir y medir dichas corrientes. Este término comprende todos aquellos
componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del producto en el
momento en que se desecha, salvo que individualmente sean considerados
peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos.
Algunos ejemplos son: computadores, celulares, teléfonos, impresoras, licuadoras,
radios, luminarias, lámparas fluorescentes, entre otros.
El CONTRATISTA deberá realizar contactos con gestores de residuos de
posconsumo para instalar al interior de la Central varios contenedores para la
disposición de RAEE.
Para el caso de luminarias o lámparas fluorescentes, el CONTRATISTA deberá
contar con un operado certificado en el manejo de estos residuos para realizar su
recolección y almacenamiento en un contenedor seguro y aislado. Posteriormente
se entregará este tipo de residuos a un gestor especializado.
El CONTRATISTA, mensualmente si es el caso, deberá presentar a la interventoría
una copia del certificado de tratamiento y/o disposición final tanto de los RAES como
los de las luminarias o lámparas fluorescentes por parte del gestor autorizado.
3.11. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NO APROVECHABLES.
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Los residuos no aprovechables son aquellos materiales resultados de la selección
de residuos en el Centro de Clasificación de Residuos, cuyas características no
permiten su efectiva valorización, a criterio del CONTRATISTA, y que deben
entregados al prestador del servicio público de aseo correspondiente al Área de
Servicio Exclusivo donde se encuentra ubicada la Central, para ser dispuestos en
relleno sanitario.
Estos residuos deben ser ubicados por el CONTRATISTA en el punto de
presentación y entrega establecido por CORABASTOS y el prestador del servicio
público de aseo, que está actualmente ubicado en el área de descarga para
camiones de la bodega 55 y el acceso a este punto es por la puerta Nro. 9.
La cantidad y diseño de los contenedores para la presentación de estos residuos
deben ser coordinados con el prestador del servicio público de aseo.
La frecuencia de recolección mínima de estos residuos debe ser acordada entre el
CONTRATISTA, la administración de CORABASTOS y prestador del servicio
público de aseo.
La coordinación para la cantidad y diseño de los contenedores, como el horario de
recolección con el prestador del servicio público de aseo será responsabilidad del
CONTRATISTA.
3.12. GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES.
Son todos aquellos residuos sólidos que, por su naturaleza, composición, tamaño,
volumen, peso y condiciones de almacenaje, no pueden ser manejados de manera
normal. Algunos ejemplos son las llantas usadas, aceites usados de cocina,
muebles o enceres, entre otros.
Si bien la generación de este tipo de residuos es mínima al interior de la Central, en
caso de presentarse deben ser recogidos por el CONTRATISTA y entregados a
posconsumo en el caso de llantas y aceites de cocina, y en el caso de enceres al
prestador del servicio público de aseo.
El costo de este servicio está incluido en el costo pactado en la prestación del
servicio de gestión integral de residuos al interior de CORABATOS.
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3.13. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).
En cuanto a los residuos de construcción y demolición (antiguamente llamados
escombros), el CONTRATISTA no será responsable de la recolección y/o
disposición final de los mismos. Estos residuos son de responsabilidad del
respectivo comerciante que los genere y deberá contratar de manera independiente
el servicio de recolección, tratamiento y/o disposición de los mismos.
Los contenedores para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos no
podrán ser utilizados para la disposición RCD.
En caso de que se presenten residuos de construcción y demolición clandestinos
en áreas comunes al interior de la Central, el CONTRATISTA deberá calcular el
volumen de estos residuos, hacer un registro fotográfico, informar a la interventoría
por escrito, realizar la recolección de estos y la gestión de disposición adecuada de
los mismos de acuerdo con la normatividad vigente. Mensualmente presentará un
informe de la cantidad de RCD dispuestos clandestinamente al interior de la
Corporación y recogidos. El informe debe contar con el visto bueno de la
interventoría.
3.14. SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN.
El CONTRATISTA deberá contar con el siguiente personal mínimo para la
supervisión de la gestión integral de residuos al interior de la Central:






1 supervisor de 06:00 – 14:00 de lunes a domingo.
1 supervisor de 14:00 – 22:00 de lunes a domingo.
1 supervisor de 22:00 – 06:00 de lunes a domingo.
1 supervisor de 08:00 – 17:00 de lunes a domingo.
1 supervisor de descanso.

La responsabilidad de este personal es verificar y hacer que se cumpla las
actividades de recolección interna de residuos, el transporte de los mimos hasta los
sitios de valorización, la actividad de barrido y el lavado de fachadas y otras áreas,
de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
También deben hacer uso del servicio de seguimiento satelital, con el fin de realizar
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supervisión virtual a los vehículos y reportar las anomalías (exceso de velocidad,
ubicación geográfica, entre otras) encontradas al Jefe de Operaciones. También
son los responsables de tomar asistencia diariamente al personal en cada turno,
asignar reemplazos, reportar ausentismos, accidentes laborales.
El CONTRATISTA deberá diseñar y presentar los formatos de seguimiento a la
prestación de las actividades de recolección interna de residuos, el transporte de
los mimos hasta los sitios de valorización, la actividad de barrido y el lavado de
fachadas y otras áreas.
En todo caso la interventoría tendrá dos (2) meses a partir del inicio del contrato
para presentar los diseños de formatos de seguimiento e informes al
CONTRATISTA.

3.15. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Para la ejecución de las actividades contractuales, el CONTRATISTA deberá contar
como mínimo con el siguiente personal administrativo:

Tabla 3.18. Personal administrativo
Cargo
Gerente
Director Financiero y administrativo
Asistente administrativo
Asistente contabilidad
Asistente de recursos humanos
Auxiliar mensajería
Ingeniero de sistema
Director Comercial
Director de Proyecto
Coordinador de Mantenimiento
Coordinador S&SO
Técnico RSE

Cantidad de personal

% Dedicación

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
100%
100%
100%
100%
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Cargo
Técnico ambiental

Cantidad de personal

% Dedicación

1

100%

Fuente: Elaboración propia

El CONTRATISTA definirá la estructura organizacional que determine adecuada
que deberá contar como mínimo con el personal descrito previamente.
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CAPÍTULO 4.
4.1.

OTRAS OBLIGACIONES

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL.

El CONTRATISTA diseñará y realizará un programa de educación y gestión social
para comerciantes y visitantes la Central de Abasto de Bogotá D.C., que será
presentado junto con el Plan Operativo detallado a la Corporación, durante la etapa
preoperativa, y actualizado al inicio de cada año calendario, para su aprobación. El
programa debe estar enfocado en el adecuado manejo de los residuos y la
separación en la fuente, incorporando como mínimo:








Capacitar y socializar sobre las frecuencias y horarios para el barrido y la
recolección de residuos.
Capacitar permanentemente a los usuarios sobre la adecuada separación
en la fuente y su correcta presentación en los contenedores dispuestos para
tal fin.
Definir estrategias para fomentar el cuidado y el sentido de pertenencia de
los contenedores instalados.
Sensibilizar a los trabajadores de la Corporación sobre la funcionalidad de
los contenedores y puntos limpios.
Campañas permanentes para la generación de cultura ciudadana sobre la
gestión óptima de residuos.
Campañas sobre el uso adecuado de los contenedores y puntos limpios,
publicidad que genere sensibilización, capacitación, entre otras actividades.

Al finalizar cada capacitación realizada a los comerciantes, el CONTRATISTA
deberá realizar la evaluación de satisfacción a cada uno de los participantes sobre
la capacitación realizada. El formato de encuesta deberá ser diseñada por el
CONTRATISTA y ser aprobada por CORABASTOS.
Para el desarrollo del programa es importante contar con un (1) técnico social y un
(1) técnico ambiental que realicen capacitaciones personalizadas a los
comerciantes de la Central, las cuales deben ser continuas y diarias a partir de un
cronograma que logre una cobertura del 100% anual y contar con los implementos,
herramientas y equipos necesarios para realizar la capacitación e identificar los
comerciantes capacitados y los nuevos para iniciar el proceso de capacitación. Este
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personal hará parte del personal mínimo requerido y deberá y permanecer en las
instalaciones de la Corporación en todo momento.
El cronograma de visitas diarias que se presente anualmente dentro del Programa
de Educación y Gestión Social debe garantizar al menos una (1) capacitación
mínima a cada comerciante durante el año, realizando un registro que permita
identificar cada comerciante y los nuevos que requieren capacitaciones, para dar
conocer la operación de presentación, recolección de residuos y barrido de las áreas
externas de las bodegas, así como de aquellas que tienen corredores en su interior.
El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente los resultados en el reporte de
información descrito en el presente Anexo Técnico.
Anualmente, se programarán las capacitaciones antes descritas y demás que se
hayan identificado necesarias realizar, así como la gestión social requerida,
considerando los avances obtenidos y el seguimiento a los resultados de los
indicadores descritos en el presente anexo técnico.
4.1.1.

Puntos limpios.

Se deberá instalar al menos un (1) punto por zona. El punto deberá tener un área
aproximada de 20 m2 (ver Figura 4.1), con al menos seis (6) compartimientos y
contendores para almacenar diferentes tipos de residuos bien sea de reciclaje y/o
posconsumo. Estos puntos harán parte del programa de educación y gestión social,
y de esta forma promover la separación en la fuente y la adecuada gestión de
residuos por parte del generador.
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Figura 4.1. Imagen ilustrativa del punto limpio propuesto

Para incentivar la separación de residuos y el adecuado uso de los puntos limpios,
se recomienda que CORABASTOS defina incentivos que sean atractivos para los
trabajadores y los visitantes de la Central de Abastos para la entrega de los
materiales en el punto limpio. La recolección, transporte y manejo de los residuos
almacenados en el punto limpio estará a cargo del CONTRATISTA.
4.2.

PLAN OPERATIVO DETALLADO.

El CONTRATISTA deberá desarrollar un plan operativo el cual deberá estar
ajustado a los requerimientos reales de la operación de la prestación de las
actividades de recolección y transporte interno de residuos sólidos, clasificación de
residuos, barrido, transporte de residuos hasta los sitios de valorización y lavado de
fachadas y otras áreas, y entregarlo dentro del término de tres (3) meses, contados
a partir de la suscripción del acta de inicio de operaciones a la interventoría para su
aprobación. Este plan deberá ser presentado a la interventoría para su revisión y
aprobación.
Este plan contendrá como mínimo los siguientes aspectos:




Objetivo de cada actividad de la prestación del servicio de la gestión integral
de residuos.
Alcance y responsabilidades de cada uno de los funcionarios tanto de los
profesionales como los operativos.
Definiciones a fin de unificar conceptos.
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Frecuencias y horarios de cada actividad por zona.
Rutas para la ejecución de las actividades.
Dotaciones y elementos protección personal por actividad.
Distribución del personal por actividad.
Acciones operativas y de seguridad industrial para el desarrollo de cada
actividad.
Programaciones de lavado y mantenimiento preventivo de vehículos, equipos
y CCR.
Inventario y control de contenedores.
Demarcación y señalización de contenedores.
Seguimiento y supervisión del servicio (horarios, control de llegada, control
de charlas preoperacionales, control de la salida a campo, control personal
nuevo, reportes de novedades, entre otras).
Recepción y solución de quejas.
Solución de imprevistos.
Formatos de control y seguimiento.
Indicadores de evaluación y desempeño.

El CONTRATISTA deberá remitir a la interventoría y al supervisor todas las
autorizaciones, licencias y/o permisos que haya lugar de los gestores que
valorizarán los residuos orgánicos y reciclables, así como de aquellos que realizarán
el tratamiento adecuado a los residuos especiales, peligrosos, líquidos y de
posconsumo generados en la Central, de igual forma, en caso de cambio de alguno
de los expedientes del gestor o cambio del mismo, el CONTRATISTA deberá remitir
nuevamente los respectivos documentos.
4.3.

PLAN DE CONTINGENCIA.

El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar a la interventoría, el plan de
contingencia para la prestación del servicio, en el cual se presenten todas las
medidas y acciones necesarias posibles para atender situaciones que afecten la
gestión integral de residuos sólidos en CORABASTOS.
Este documento tendrá como mínimo las acciones de contingencia para los
siguientes aspectos:


Fallas mecánicas en vehículos de recolección interna.
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Fallas mecánicas en equipos del centro de clasificación de residuos.
Fallas mecánicas en equipos de transporte de residuos hacia sitios de
valorización.
Accidente de tránsito de un vehículo de operación, sin lesionados.
Accidente de tránsito de un vehículo de operación con lesionados.
Escasez de combustible en la ciudad.
Casos fortuitos, ocurridos a los vehículos (incendios, robos).
Ausencia supervisor.
Accidentes ocurridos dentro del CCR.
Accidente o enfermedad grave de funcionarios en el sitio de trabajo.
Ausencia de conductores.
Ausencia de ayudantes de recolección.
Ausencia de operarios del CCR.
Ausencia de operarios de barrido.
Ausencia de operarios de lavado.
Intoxicación de funcionarios.
Protesta masiva de funcionarios.
Protesta publica al exterior de CORABASTOS.
Protesta pública al interior de la Central.
Comunicaciones telefónicas amenazantes (comunicación escrita, explosivos
y/o bomba, atentados en equipos).
Situación de emergencia ambiental.
Situación de emergencia de desastres naturales (tormentas eléctricas,
inundaciones, sismos, incendios).

Estos aspectos deberán desarrollarse a partir de la elaboración de una matriz de
evaluación de riesgos, en la cual se identifique como mínimo el riesgo, la
probabilidad de ocurrencia, la vulnerabilidad, las acciones preventivas, de
mitigación y control de ocurrencia, el responsable y los tiempos de respuesta.
4.4.

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL “EPP´S”.

La dotación para el personal tendrá las siguientes características:



Camisa manga larga.
Tela Dril Raza, Vulcano.
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Color: Se debe acordar previamente con CORABASTOS durante la etapa
pre-operativa.
Cuello de corte clásico camisero.
Un bolsillo delantero lado izquierdo de 15 x 15 cm.
Una Cinta reflectiva color plata en la parte superior delantera de 1 pulgada
de ancho, de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y
debe cumplir con la norma NTC 5563, mínimo 330 candelas.
Una Cinta reflectiva color plata en la parte inferior delantera de 3 pulgadas
de ancho, de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y
debe cumplir con la norma NTC 5563, mínimo 330 candelas.
Dos cintas reflectivas en la parte trasera de 3 pulgadas de ancho, de
excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y debe cumplir
con la norma NTC 5563, mínimo 330 candelas.
En parte superior derecha sobre la cinta reflectiva debe ir estampada en color
blanco el texto “Contratista CORABASTOS” y en la parte superior izquierda
el nombre del contratista.
En la parte posterior entre las cintas reflectivas debe llevar en color negro el
texto de “Contratista” y de bajo de este el logo oficial CORABASTOS a color.
Sobre la primera cinta reflectiva va el nombre del contratista en color negro.
Figura 4.2. Diseño propuesto camisa dotación
Nombre del contratista

Nombre del contratista

El pantalón de dotación para los operarios tendrá las siguientes características:



Tela drill vulcano.
Color: Se debe acordar previamente con CORABASTOS durante la etapa
pre-operativa.
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Corte clásico tipo jeans.
Dos cintas reflectivas en la parte inferior de la bota de 3 pulgadas de ancho,
separadas 3 pulgadas. De excelente calidad, durabilidad, visibilidad,
resistente al lavado y debe cumplir con la norma NTC 5563, mínimo 330
candelas.
Figura 4.3. Diseño propuesto pantalón dotación

Fuente: Elaboración propia

Este diseño podrá ser revisado y rediseñado conjuntamente entre la administración
de CORABASTOS y el contratista seleccionado para la prestación del servicio de
gestión integral de residuos, durante la ejecución de la etapa preoperativa, con el
fin de contar con el tiempo suficiente para la elaboración.
A continuación, se presenta la cantidad mínima de dotación y elementos de
protección personal que se debe entregar a los funcionarios al año:
Jefe de operaciones, ingeniero y técnicos:
Tabla 4.1. Dotación mínima y EPP’s personal técnico administrativo
Dotación y EPP’s

16

Cantidad Anual16

Pantalón Drill

4

Camisa manga larga

4

Chaqueta

1

Bota tipo ingeniero

2

Hace referencia a la cantidad anual que se entrega por empleado.
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Fuente: Elaboración propia

Personal de recolección:
Tabla 4.2. Dotación y EPP’s personal de recolección
Dotación y EPP’s

Cantidad Anual17

Pantalón Drill con reflectivos

4

Camisa manga larga con reflectivos

4

Impermeable

4

Cachucha

4

Guantes de Nitrilo

36

Gafas de seguridad

4

Tapabocas de partículas 2ppm

192

Botas de seguridad antideslizantes

3

Botas PVC Seg. Industrial Workman
Fuente: Elaboración propia

3

Personal centro de clasificación de Residuos (CCR):
Tabla 4.3. Dotación y EPP’s personal del CCR
Dotación y EPP’s
Pantalón Drill con reflectivos

Cantidad
Anual
4

Camisa manga larga con reflectivos

4

Impermeable

4

Cachucha

4

Guantes de Nitrilo

36

Gafas de seguridad

4

Tapabocas de partículas 2ppm

192

Botas de seguridad antideslizantes

3

Botas PVC Seg. Industrial Workman
Fuente: Elaboración propia

3

Personal de barrido:

17

Hace referencia a la cantidad anual que se entrega por empleado.
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Tabla 4.4. Dotación y EPP’s personal barrido
Dotación y EPP’s
Pantalón Drill con reflectivos

Cantidad
Anual
4

Camisa manga larga con reflectivos

4

Impermeable

4

Cachucha

4

Guantes de Nitrilo

36

Gafas de seguridad

4

Tapabocas de partículas 2ppm

192

Botas de seguridad antideslizantes

3

Botas PVC Seg. Industrial Workman
Fuente: Elaboración propia

3

Personal de lavado y otras áreas:
Tabla 4.5. Dotación y EPP’s Lavado fachadas y otras áreas
Dotación y EPP’s
Pantalón Drill con reflectivos

Cantidad
Anual
4

Camisa manga larga con reflectivos

4

Impermeable

4

Cachucha

4

Guantes de Nitrilo

24

Gafas de seguridad

4

Tapabocas de partículas 2ppm

192

Botas de seguridad antideslizantes

3

Botas PVC Seg. Industrial Workman

3

Arnés corporal

1
Fuente: Elaboración propia

4.5.

APOYO EN ACTUALIZACIÓN DE PGIRS.

El CONTRATISTA debe brindar el apoyo requerido por parte de CORABASTOS
para llevar a cabo la actualización del PGIRS una vez al año, brindando la
información requerida por parte del CONTRATANTE y los resultados de los estudios
que haya realizado sobre la generación y caracterización de los residuos, así como
la disposición para apoyar en la ejecución del diagnóstico operativo que la
Corporación realice o por medio de un tercero hacer para la actualización del Plan.
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El CONTRATISTA no podrá poner restricción alguna sobre la información a
entregar, ni negar la disposición para apoyar en la actualización del PGIRS de
CORABASTOS o por un tercero contratado por el mismo para cumplir tal fin.
4.6.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El CONTRATISTA deberá implementar y dar cumplimiento a los requerimientos y
obligaciones definidas en el Decreto 1443 de 2014, compilado por el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, y la Resolución 312 de 2019 o de
aquella(s) que la(s) aclare, amplíe, modifique, sustituya o derogue para el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
4.7.

DE CARÁCTER AMBIENTAL.

El CONTRATISTA deberá implementar y mantener los sistemas y planes de gestión
ambiental aprobados por CORABASTOS. Las medidas de manejo ambiental
propuestas, deben incluir la forma de control, prevención, mitigación, reparación o
compensación de los impactos ambientales negativos que se derivan de las
actividades a contratar, además de las medidas de manejo ambiental deben incluir
las medidas de contingencia en caso de una emergencia con consecuencias
ambientales.
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá desarrollar auditorías ambientales
anuales a los gestores de los residuos a los que se entreguen para su tratamiento,
valorización y/o disposición final los residuos generados en la Central, para verificar
el cabal cumplimiento de la normatividad que regula a dichos gestores. Para dar
cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA remitirá los informes de
auditoría correspondientes al CONTRATANTE.
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CAPÍTULO 5.
5.1.

INDICADORES DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO

CONDICIONES GENERALES.

El CONTRATISTA se obliga a gestionar integralmente los residuos sólidos
generados al interior de la Central de modo eficiente, preciso y confiable y, a cumplir
con la normatividad aplicable en la materia y con lo estipulado en el Contrato,
específicamente lo definido en este Anexo Técnico. En particular deberá cumplir
con las condiciones presentadas a continuación.
5.2.

INDICADORES Y METAS.

Los siguientes indicadores se evaluarán mensualmente cuyos resultados serán
presentados en el informe mensual, descrito en la sección 6.2, para la realizar las
labores de supervisión e interventoría del contrato de concesión.
5.2.1.

Tasa de valorización.

Este índice mide el porcentaje de valorización de los residuos recolectados en la
Central de Abastos, siendo esto la proporción del material recuperados,
representando la proporción de la cantidad de residuos orgánicos y reciclables con
respecto al total de residuos recogidos, calculado de la siguiente manera:
𝐼𝑇𝑉 =

𝑅𝑂 + 𝑅𝐶
∗ 100%
𝑅𝐺

Donde:
𝐼𝑇𝑉:
𝑅𝑂:
𝑅𝐶:
𝑅𝐺:

Índice de tasa de valorización de residuos.
Cantidad de residuos orgánicos recuperados (ton/mes).
Cantidad de residuos inorgánicos recuperados y entregados a
sitios de valorización (ton/mes).
Cantidad de residuos recogidos de las actividades de barrido y
recolección (ton/mes).

El CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes metas anuales de valorización, de
acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) de CORABASTOS
(2019) y las tasas actuales de valorización de residuos:
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Tabla 5.1. Metas anuales de la tasa de valorización
Año
Tasa de valorización
1
75,0%
2
77,0%
3
79,1%
4
81,2%
5
83,4%
6
83,8,7%
7
84,0%
8
84,47%
9
84,8,%
10
85,0
11
85,2%
12 a 15
85,5%
Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.

Cumplimiento de recolección.

Este índice evalúa el cumplimiento de la actividad de recolección en la Central de
Abastos de Bogotá D.C., según lo definido en el Anexo Técnico o el Plan Operativo.
A modo de matriz, como se presenta en la Tabla 5.2, se deberá dar una puntuación
de uno (1) si se cumplió o cero (0) si no se cumplió para cada una de las siguientes
variables en cada ruta de recolección:
a. Operación: Esta variable corresponde a la ejecución de la ruta,
independientemente del cumplimiento de las demás variables.
b. Asignación de los vehículos: Esta variable corresponde al cumplimiento en
la asignación del vehículo asignado en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo
para el desarrollo de la respectiva ruta.
c. Frecuencia: Esta variable corresponde al cumplimiento de las frecuencias
mínimas (expresadas en días de recolección) definidas en el Anexo Técnico
y/o Plan Operativo para el desarrollo de la actividad.
d. Horario: Esta variable corresponde al cumplimiento del horario establecido
en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo.
Una vez realizada esta puntuación, se deberán sumar los valores para cada una de
las rutas que se evaluaron y obtener el total de estas. Luego, se realizará el siguiente
cálculo para obtener el indicador:
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𝐼𝐶𝑅 =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖
× 100%
𝑃𝑚𝑎𝑥

Donde:
𝐼𝐶𝑅:
∑ 𝑃𝑖 :
𝑃𝑚𝑎𝑥 :

Indicador de cumplimiento de recolección para el mes de
análisis.
Sumatoria de la puntuación de las 𝑖 para el desarrollo de la
actividad en la Central.
Puntaje máximo que se obtendrá de la siguiente forma:
𝑃𝑚𝑎𝑥 = ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ∗ 4

𝑖:

Número de ruta de recolección interna de residuos, donde 𝑖 =
{1,2,3, … , 𝑛}.

Tabla 5.2. Matriz del indicador de cumplimiento de recolección
Ruta
(𝒊)

Operación
(a)

Asignación de
los vehículos
(b)

Frecuencia
(c)

Horario
(d)

Total (𝑷𝒊 )
(a+b+c+d)

1
2

𝑛
Total

∑ 𝑃𝑖

Fuente: Elaboración propia.

Este indicador tendrá una meta de cumplimiento mensual del 95%, durante la
vigencia del contrato.
5.2.3.

Cumplimiento de barrido.

Este indicador presenta el cumplimiento de la actividad de barrido en las áreas
objeto de barrido según lo definido en el presente Anexo Técnico. El indicador mide
porcentualmente el cumplimiento de la operación en los horarios establecidos con
su respectiva cantidad de turnos y personal asignado para el barrido, con respecto
a lo definido en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo.
A modo de matriz, como se presenta en la
Tabla 5.3, se deberá dar una puntuación de uno (1) si se cumplió o cero (0) si no se
cumplió para cada una de las siguientes variables en cada área objeto de barrido:
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a. Operación: Esta variable corresponde a la ejecución de la actividad,
independientemente del cumplimiento de las demás variables.
b. Asignación de personal: Esta variable corresponde al cumplimiento con el
personal asignado en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo.
c. Frecuencia: Esta variable corresponde al cumplimiento de las frecuencias
mínimas (expresadas en días de recolección) definidas en el Anexo Técnico
y/o Plan Operativo para el desarrollo de la actividad.
d. Horario: Esta variable corresponde al cumplimiento del horario establecido
en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo.
Una vez realizada esta puntuación, se deberán sumar los valores para cada una de
las rutas que se evaluaron y obtener el total de estas. Luego, se realizará el siguiente
cálculo:
𝐼𝐶𝐵 =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖
× 100%
𝑃𝑚𝑎𝑥

Donde:
𝐼𝐶𝐵:
∑ 𝑃𝑖 :
𝑃𝑚𝑎𝑥 :

Indicador de cumplimiento de la actividad de barrido.
Sumatoria de la puntuación de las 𝑖 para el desarrollo de la
actividad en la Central.
Puntaje máximo que se obtendrá de la siguiente forma:
𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 = ∑
𝑖:

𝑖∗4
𝑖=1

Número de ruta de barrido, donde 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑛}.

Tabla 5.3. Matriz del indicador de cumplimiento de barrido
Ruta
(𝒊)
1
2

Operación
(a)

Asignación del
personal (b)

Frecuencia
(c)

Horario
(d)

Total (𝑷𝒊 )
(a+b+c+d)

𝑛
Total

∑ 𝑃𝑖

Fuente: Elaboración propia.
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Este indicador tendrá una meta de cumplimiento mensual del 95%, durante la
vigencia del contrato.

5.2.4.

Cumplimiento de lavado de fachadas y andenes.

Este indicador permite conocer grado de cumplimiento de la actividad de lavado de
fachadas de las bodegas y sus andenes, de acuerdo con lo definido en el Anexo
Técnico y el cronograma de lavado de fachadas previamente aprobado por el
interventor.
A modo de matriz, como se presenta en la Tabla 5.4, se deberá dar una puntuación
de uno (1) si se cumplió o cero (0) si no se cumplió para cada una de las siguientes
variables:
a. Operación: Esta variable corresponde a la ejecución de la actividad,
independientemente del cumplimiento de las demás variables.
b. Asignación de personal: Esta variable corresponde al cumplimiento con el
personal mínimo asignado en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo.
c. Horario: Esta variable corresponde al cumplimiento del horario establecido
en el Anexo Técnico y/o Plan Operativo.
Una vez realizada esta puntuación, se deberán sumar los valores para cada una de
las bodegas que se evaluaron y obtener el total de estas. Luego, se realizará el
siguiente cálculo:
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖
𝐼𝐶𝐿𝐹 =
× 100%
𝑃𝑚𝑎𝑥
Donde:
𝐼𝐶𝐿𝐹:
∑ 𝑃𝑖 :
𝑃𝑚𝑎𝑥 :

Indicador de cumplimiento de la actividad de lavado de
fachadas, andenes y otras áreas.
Sumatoria de la puntuación de las 𝑖 para el desarrollo de la
actividad en la Central.
Puntaje máximo que se obtendrá de la siguiente forma:
𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 = ∑
𝑖:

𝑖∗4
𝑖=1

Bodega objeto de lavado en el período correspondiente, donde
𝑖 = {1,2,3, … , 𝑛}.
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Tabla 5.4. Matriz del indicador de cumplimiento de lavado de fachadas,
andenes y otras áreas
Bodega
(𝒊)
1
2

Operación
(a)

Asignación del personal
(b)

Horario
(c)

Total (𝑷𝒊 )
(a+b+c)

𝑛
∑ 𝑃𝑖

Total
Fuente: Elaboración propia.

Este indicador tendrá una meta de cumplimiento mensual del 95%, durante la
vigencia del contrato:
5.2.5.

Cumplimiento del Programa Educación y Gestión Social.

Este indicador presenta el grado de cumplimiento del Programa de Educación y
Gestión Social, aprobado previamente. Muestra porcentualmente el cumplimiento
del desarrollo de las actividades propuestas en ese programa:
𝐼𝐸𝐺𝑆 = 𝑅𝐶 + 𝑅𝑁𝑆
Donde:
𝐼𝐸𝐺𝑆:
𝑅𝐶:

Indicador de cumplimiento del Programa de Educación y
Gestión Social.
Resultado que se obtendrá de la siguiente forma a partir de las
capacitaciones realizadas:
𝑅𝐶 =
𝑁𝑃𝐶:
𝑁𝑃𝑃:

𝑅𝑁𝑆:

𝑁𝑃𝐶
𝑁𝑃𝑃

Número de comerciantes capacitados.
Número de capacitaciones programadas para
comerciantes.

Resultado que se obtiene de la siguiente forma, a partir del nivel
de satisfacción de los comerciantes sobre las capacitaciones
realizada:
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𝑅𝑁𝑆 =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖−𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑃𝑖 : Sumatoria de la puntuación de las 𝑖 realizadas en la
Central.
∑ 𝑃𝑖 : Sumatoria de la puntuación máxima que se puede
obtener de las 𝑖 realizadas en la Central.
𝑖:
Encuesta de satisfacción de los comerciantes sobre las
capacitaciones, donde 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑛}.
A partir de lo anterior, la clasificación de este indicador es:
Tabla 5.5. Clasificación del indicador de cumplimiento del Programa de
Educación y Gestión Social
Rangos
0-1
1 – 1,5
≥1,5

Interpretación
Bajo cumplimiento
Medio cumplimiento
Alto cumplimiento

Fuente: Elaboración propia.

Este indicador tendrá una meta mensual de 1,5, es decir, que el CONTRATISTA
tenga un alto cumplimiento del Programa de Educación y Gestión Social durante la
vigencia del contrato.
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CAPÍTULO 6.
6.1.

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO

ENTREGA DE INFORMACIÓN.

El CONTRATISTA se obliga a entregar de manera mensualmente un informe de
seguimiento en el cual describa las actividades realizadas y principales resultados
alcanzados en el desarrollo del Contrato, sin limitaciones de confidencialidad.
La totalidad de la información derivada de la operación de la gestión que obtenga o
administre el CONTRATISTA será propiedad de la entidad CONTRATANTE y
deberá serle entregada sin restricción alguna, así como al interventor.
El CONTRATANTE tendrá el derecho de realizar, de forma directa o a través de un
interventor, inspecciones, y auditorías periódicas con el fin de verificar la calidad y
confiabilidad de la información reportada, así como del desarrollo y cumplimiento de
la ejecución del contrato.
Por otra parte, el CONTRATISTA deberá preparar y presentar los informes que
requiera el CONTRATANTE para cumplir los requerimientos de entidades
administrativas, de control, vigilancia y supervisión, entidades gubernamentales
nacionales, departamentales y Distritales, autoridades ambientales y de salud, e
información requerida por la ciudadanía que correspondan con la ejecución del
objeto contractual.
6.2.

INFORME MENSUAL.

El CONTRATISTA reportará mensualmente durante los cinco (5) días primeros días
hábiles al interventor del contrato y al supervisor que sea designado por la
administración de CORABASTOS un informe mensual de actividades que mínimo
contendrá la información que se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 6.1. Información requerida en el informe mensual
INFORMACIÓN A ENTREGAR
Resultado de indicadores y
metas

DESCRIPCIÓN
Deberá
presentar
los
resultados mensuales de los
indicadores definidos en la
sección 5.2.

Cantidades de residuos
gestionados

Deberá
presentar
las
cantidades
de
residuos
mensuales
por
corriente

ANEXOS
Archivo de Excel con la
memoria de cálculo de los
indicadores, así como los
soportes para la puntuación
de las variables de cada
indicador (planillas de pesaje y
seguimiento
de
las
actividades).
Archivo de Excel con el
registro diario de los residuos
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INFORMACIÓN A ENTREGAR

Inversiones realizadas

Resultados de las campañas
educativas y gestión social

Actividades de
mantenimiento

Personal utilizado

Seguridad social y
parafiscales

DESCRIPCIÓN
gestionados
de
manera
mensual y acumulada desde
el inicio del contrato, indicando
el sitio de valorización en los
que fueron entregados. Los
materiales reciclables deberán
presentarse
desagregados
por tipo de material.
Deberá indicar las inversiones
realizadas, con su objetivo,
costo de ejecución y mejoras
presentadas en la GIRS.
Deberá informar sobre las
actividades del Programa de
Educación y Gestión Social de
conformidad con los requisitos
establecidos en la sección 4.1.
Deberá presentar un informe
con la relación de las
actividades de mantenimiento
realizadas a los equipos y
maquinarias.
Deberá informar la cantidad
de personal, por actividad y
por cargo que operó durante
ese período, en los turnos
correspondientes para cada
actividad.
Deberá entregar los soportes
de pago al Sistema de
Seguridad Social y los aportes
de parafiscales.

Comercialización de
residuos reciclables

Deberá presentar la cantidad
de residuos comercializados,
con su respectiva cantidad por
tipo de material.

Certificados de entrega de
residuos orgánicos y
reciclables

Deberá entregar el (los)
certificado(s) o manifiesto de
recepción emitido por parte de
los sitios autorizados que
recibieron
los
residuos
valorizados durante el mes
correspondiente.
Deberá entregar copia del
certificado o manifiesto de
recolección de los residuos

Certificados de entrega de
residuos peligrosos y
posconsumo

ANEXOS
gestionados
organizado
mensualmente y por corriente.

Registro fotográfico de la
ejecución de las inversiones
plasmadas en el informe.
Registro fotográfico de la
ejecución de las actividades
del Programa de Educación y
Gestión Social, así como las
listas de asistencia de las
capacitaciones realizadas.
Orden(es) de servicio o
documento que acredite la
realización del mantenimiento
al equipo, maquinaria y/o
vehículo y su respectivo costo.
Reporte de las planillas de
hora de ingreso y salida del
personal.

Soporte de pago al sistema de
seguridad social y aporte de
parafiscales de todo el
personal vinculado directa e
indirectamente a la empresa.
Certificado o factura de venta
de los residuos reciclables que
se hayan comercializado,
presentando
la
cantidad
correspondiente por tipo de
material.
Certificados, manifiesto o
cualquier documento con
soporte legal en el cual se
constate la entrega de estos
residuos para su valorización
y su cantidad.
Certificados o manifiestos de
recolección
de
residuos
peligrosos, posconsumo y
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INFORMACIÓN A ENTREGAR

Cronograma mensual de
lavado de fachadas, andenes
y otras áreas

Cumplimiento de rutas de
recolección, frecuencias y
horarios

Cumplimiento de transporte
a sitios de valorización

Certificados de calibración
de báscula

DESCRIPCIÓN
peligrosos, posconsumo y/o
especiales
del
mes
inmediatamente anterior, que
son emitidos por parte de los
gestores correspondientes.
Deberá
presentar
la
descripción de las actividades
realizadas, el personal y
equipos asignados y los
principales resultados de la
actividad, así como los
soportes de cumplimiento del
cronograma de lavado de
fachadas
previamente
aprobado.
Deberá presentar las planillas
mensuales de despacho y
llegada
de
rutas
de
recolección, identificando la
placa del vehículo, toneladas
recogidas por tipo de residuo
(orgánico, inorgánico)
Deberá presentar las planillas
mensuales de despacho y
llegada de rutas de transporte
a sitios de valorización.
Deberá tener disponible los
registros de actividad de los
dispositivos de localización
satelital instalados en los
respectivos vehículos
Deberá
presentar
el
respectivo
certificado
de
calibración y mantenimiento
de la báscula camionera
instalada en el centro de
clasificación de residuos y de
las demás básculas de pesaje
empleadas.
Fuente: Elaboración propia.

ANEXOS
especiales,
según
corresponda, en el que se
presente
la
cantidad
entregada de residuos en el
mes inmediatamente anterior.
Registro fotográfico de la
ejecución de la actividad en la
bodega
correspondiente,
según lo definido en el
cronograma.

Registro de las planillas
utilizadas para la recolección
de residuos.

Registro de planillas de las
toneladas por corriente de
residuo.

Copia del certificado de
calibración y/o mantenimiento
de la báscula en el respectivo
mes en que se haya realizado
la actividad.

Adicionalmente, el CONTRATANTE y el INTERVENTOR podrán hacer
requerimientos adicionales de información que deberán ser entregados por parte
del contratista sin restricción alguna.
6.3.

SISTEMA DE INFORMACIÓN.

El CONTRATISTA debe montar, administrar y operar un sistema de información con
acceso a través de internet, en el cual deberá recibir, administrar, procesar y
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consolidar toda la información técnica producto de la ejecución de las actividades
contratadas para la GIRS en la Central de Abastos de Bogotá D.C. Para ello, el
CONTRATISTA deberá disponer de los recursos físicos (hardware, servidores) y
tecnológicos (software), condiciones óptimas de conectividad.
CORABASTOS tendrá acceso permanente al sistema de información y a la totalidad
de la información, sin restricción alguna, razón por el cual el CONTRATISTA deberá
entregar al CONTRATANTE al menos un (1) usuario para ingreso al sistema, de
esta forma consultar y descargar información sin restricción.
6.4.

INFORME DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez inicie la etapa de reversión, el CONTRATISTA deberá entregar un informe
de finalización del contrato, a la fecha de terminación de este, con el siguiente
contenido mínimo:
Tabla 6.2. Información requerida en el informe de finalización del
contrato
INFORMACIÓN A ENTREGAR
Inventario de la
infraestructura

Inventario de los equipos a
entregar

Generación de residuos por
bodega

Estadísticas sobre la gestión
de residuos

DESCRIPCIÓN
Deberá
presentar
un
inventario de la infraestructura
que
será
entregada
al
CONTRATANTE,
con
la
descripción, su estado al
momento de la entrega y el
registro fotográfico de cada
una.
Deberá
presentar
un
inventario de los equipos que
serán
entregados
al
CONTRATANTE,
con
la
respectiva descripción, su
estado al momento de la
entrega
y
el
registro
fotográfico de cada uno, entre
ellos los contenedores y las
compactadoras.
Deberá
presentar
la
generación de residuos por
corriente de las bodegas de la
Central.
Deberá
presentar
las
estadísticas
sobre
la
generación de residuos en la
Central actualizadas a la fecha
fin del contrato.

ANEXOS
Archivo de Excel con la
información requerida, la cual
debe ser comparada con el
inventario de infraestructura
que el CONTRANTE entregó
al inicio del contrato y de
aquella que aportó durante la
ejecución de este.
Archivo de Excel con la
información requerida, la cual
debe ser comparada con el
inventario de los equipos que
el CONTRANTE entregó al
inicio del contrato y de aquel
que
aportó
durante
la
ejecución de este.

Archivo de Excel con
información requerida.

la

Archivo de Excel con
información requerida.

la
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INFORMACIÓN A ENTREGAR
Costos de operación

DESCRIPCIÓN
Deberá suministrar los costos
de operación por actividad
para el último año de
operación.
Fuente: Elaboración propia.

ANEXOS
Archivo de Excel con
información requerida.

la

Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe realizar
un informe para el empalme con el nuevo contratista que seleccione la entidad o la
persona designada por CORABASTOS para dicho trámite.
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CAPÍTULO 7.
7.1.

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.

SUPERVISIÓN.

La Supervisión del cumplimiento del objeto del contrato estará a cargo del
CONTRATANTE, y en caso específico del Subgerente operativo e inmobiliario o
quien este delegue de manera expresa para tal fin, quien tendrá a su cargo vigilar
el desarrollo el cumplimiento del objeto y de las actividades estipuladas en el
contrato. Dentro de las funciones principales del Supervisor están las de:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

7.2.

Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal
en el Manual de Contratación de CORABASTOS y los documentos del
proceso para la selección del CONTRATISTA.
Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en
desarrollo del objeto del contrato.
Velar por los intereses de CORABASTOS.
Recibir los informes mensuales aprobados por el contratista y tramitar las
respectivas cuentas para el pago mensual al contratista.
Verificar que el CONTRATISTA cumpla con la totalidad de las
obligaciones establecidas en el Contrato y sus anexos.
Elaborar y suscribir con el CONTRATISTA las Actas a que haya lugar
durante la ejecución del contrato y proyectar y tramitar el Acta de
Liquidación final del Contrato; la cual deberá ser suscrita por el Gerente y
el CONTRATISTA, con el Visto Bueno del Supervisor del contrato.
Formular recomendaciones al CONTRATISTA para el mejor
cumplimiento del objeto contratado.
Las demás acciones que correspondan al ejercicio propio de las
funciones de Supervisor.
INTERVENTORÍA.

El contratante realizará la contratación de una interventoría que llevará a cabo
seguimiento administrativo, técnico y financiero del contrato, velando por el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en él y en el presente Anexo Técnico
La interventoría desempeñará las funciones que le sean asignadas dentro del
respectivo contrato de interventoría y dentro de las cuales incluirá como mínimo:
I.
II.

Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas
para el CONTRATISTA.
Verificar el cumplimiento de los indicadores, estándares y especificaciones
definidas en el presente Anexo Técnico.
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III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Contrastar que el CONTRATISTA se encuentre mensualmente a paz y salvo
con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes de
parafiscales y demás obligaciones laborales con sus empleados
Evaluar el seguimiento y cumplimiento de los indicadores y metas planteados
en la sección 5.2.
Verificar el cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidos en el
Anexo Técnico y en el plan operativo del CONTRATISTA, previamente
aprobado por parte de CORABASTOS.
Verificar el cumplimiento del programa de campañas educativas y gestión
social.
Aprobar el plan operativo detallado, el programa anual de educación y
gestión social, el cronograma anual de lavado de fachadas, andenes y otras
áreas, y el plan de contingencia.
Verificar el cumplimiento, por parte del contratista, en la entrega de los
residuos y materiales en sitios de valorización que cuenten con las
respectivas autorizaciones y permisos para funcionar
En general, todas aquellas funciones necesarias para llevar a cabo el control,
y seguimiento de las obligaciones definidas en el contrato y en especial de
las obligaciones contenidas en el presente anexo técnico.
Revisar y aprobar el informe mensual de seguimiento presentado por el
contratista, así como los soportes para el pago mensual de los servicios
prestados.
Las demás que considere EL CONTRATANTE relacionadas estrictamente
con el objeto del contrato.
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