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1.1 Atender el pago del pasivo exigible contrato de arrendamiento 301 del 2014
I

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con la INMOBI~IARIAJUAN GAVIRIA,
Contrato No. 301 de 2014, cuyo objeto es "arrendamiento del inmuebLe ubicado en la Dirección calle
80c no. 92-44 de la Localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá", por valor de DOSCIENTOS
CUARENTAY CUATROMILLONESNOVECIENTOSVEINTIDOSPESOS MTCE($244.922.000), se soLicitó
anulación de saldo a favor del UAESP, por valor de VEINTIDOSMILLONESo'OSCIENTOS DOS MIL
PESOSMTCE($22.202.000). El saldo total, que se debe cancelar al contratista pbr concepto de canon
de arrendamiento es de DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MTCE
($18.560.000), los cuales se presupuestaron como gastos de mantenimiento, que no fueron
comprometidos al final de la ejecución del contrato de arrendamiento.

Las erogaciones que se causaron con ocasión aLpago de este contrato se efectuaron con recursos
provenientes del Proyecto de Inversión 584-205 "Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito
Capital y Laregión", sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0584, según el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 541 de 2014 y Certificado de Registro Presupuestal No.
790 de 2014. I
1.2 Atender el pago del pasivo exigible contrato de consultarla 403 de 2014

El 30 de diciembre de 2014, la UNIDADADMINISTRATIVAESPECIALDESERVicios PÚBLICOS-UAESP,
suscribió con el Consorcio AS, el Contrato de Consultorla 403 de 2014, con el objeto de: "Realizar un
estudio piloto para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de
residuos sólidos urbanos, en la comunidad de las veredas Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Quiba Alto y
Quiba Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar, mediante una sensibilizaciófJ en la separación de
residuos en la fuente y la implementación de tecnologías que permitan obtener productos agrícolas y
pecuarios que sean aptos para el autoconsumo de la zona y para generación :de planes de negocio",
por un valor de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
QUINCEPESOS MICTE ($ 181.910.315), con un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses contados
a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual fue firmada el dla 28 de enero de 2015. El 27 de
julio de 2015 se decide prorrogar el CONTRATODECONSULTORíANo. 403 de 2014, en un término
de tres (3) meses, debido a que las actividades se vieron afectadas por motivos ajenos al contratista y
a la UAESPcómo fue el paro del magisterio en abril y Lasvacaciones de mitad de año en 2015.

La "Cláusula Novena - Forma de pago", del contrato de consultorla 403 de 20Í4, establece "un quinto
y último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato equivalente a la
suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRESPESOS
M/CTE ($36.382.063), en cumplimiento a la entrega de los siguientes prodUctos: Seguimiento a los
resultados de la campaña de sensibilización realizada en las

~eenida Caracas No. 53 - 80 ~C1' ~ ~~'~~l\ ,

Código Postal 110231 { ~ I~_~I\~..!J) :-rA
PBX 3580400 ~, ~~_ <:O"OQ _56$. \,~,,~J soGO I •
www.uaesp.gov.CO M EJ O RLinea 195 C01617252 C01617253

PARA TODOS

http://www.uaesp.gov.CO




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especlal de
Servicios Públicos

entidades educativas, dos últimos planes de negocio de iniciativascomunitarias de aprovechamiento
de residuos, informe de los experimentos piloto, resultados de laboratorio de los productos
obtenidos, informe de viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de residuos
sólidos urbanos su dimensionamiento estudio prospectivo, informe técnico y financiero del proyecto.
Registros fotográficos y demás evidencias del trabajocon la comunidad...':

El25 de noviembre de 2016, las partes suscribieron el acta de liquidación en la que se determina que
el ejecutor cumplió con las obligaciones generales y especificas señaladas en el contrato y establece
que el saldo a favor del contratista es de TREINTA V SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA V
DOS MIL SESENTA V TRES PESOS M/CTE ($36.382.063).

1.3 Atender el pago del pasivo exigible contrato 369 de 2014

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con la UNIVERSIDAD Nacional DE
COLOMBIA, Contrato No. 369 de 2014, cuyo objeto es "Diagnosticar e implementar unidades de
aprovechamiento de residuos orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura a
pequeña y mediana escala en zona urbana,periurbana y rural de la ciudad de 80got'#', por valor de
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MTCE ($550.000.000). El proceso de ejecución del
contrato se cumplió a cabalidad durante la vigencia estipulada, quedando un saldo a favor del
contratista de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MTCE ($110.000.000), debido a que este mismo
solo presento la cuenta de cobro el día 19 de agosto de 2016, coincidiendo con el proceso de
armonización presupuestal, el cual impidió realizar el trámite correspondiente dentro de la vigencia
2016.

1.4 Atender el pasivo exigible contrato 264 de 2014

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió Contrato de Prestación de Servicios
264 de 2014, con RUTH BASTIDAS, cuyo objeto es "prestar los servicios profesionales de asesor la
especializada para la coordinación del equipo de gestión territoriala fin de av~nzar en el desarrollo
del modelo operativo de aprovechamiento. así mismo, coordinar las acciones ,institucionales a que
hubiere lugar para avanzar en el aseguramiento integral de la población recicladora de oficio.",por
valor de TREINTA V CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE ($35.750.000),
se efectuaron pagos por valor de TREINTA V CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA V SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA V SIETE PESOS MTCE ($34.666.667), quedando un saldo a favor del
contratista de UN MILLON OCHENTA V TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA V TRES PESOS MTCE
($1.083.333), por concepto prestación de servicios.

1.5 Atender el pago del pasivo exigible contratos 265 de 2014

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió Contrato de Prestación de Servicios
265 de 2014, con CARLOS JULIO CARRILLO USCATEGUI, cuyo objeto es "prestar los servicios
profesionales para asesorar,analizar,verificartodo lo relacionado en sistemas de informacióny bases
de datos para optimizar el proceso de habilitación y fortalecimiento de I~s organizaciones de
recicladoresde oficio en el marco del programa basura cero del plan de desarrollo distrital.",por valor
de DIEZ V NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
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MIL PESOS MTCE ($19.250.000), se efectuaron pagos por valor de DIEZ Y OCHO MILLONES
SEICIENTOS SESENTA y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA y SEIS PESOS MTCE ($18.666.666),
quedando un saldo a favor del contratista de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS MTCE ($583.334) por concepto prestación de servicios.

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
3 GASTOS $ 166.608.730
3-3 INVERSION $ 166.608.730
3-3-1 DIRECTA $ 166.608.730
3-3-1-15 8oqotá Mejor para Todos $ 166.608.730
3-3-1-15-02 Pilar democracia urbana $ 166.608.730
3-3-1-15-02-13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $ 166.608.730

3-3-1-15-02-13-1109 Manejo integral de residuos sólidos en el $ 166.608.730
Distrito V la Reqión

3-3-1-15-02-13-1109 Manejo integral de residuos sólidos en el $166.608.730
Distrito y la Reqión

3-3-1-15-02-13-1109-130 Gestión integral de residuos sólidos orientado $18.560.000
al aprovechamiento

Fuente de Financiación Ol-Recursos del Distrito $18.560.000
12-0tros Distrito $18.560.000

Tipo de qasto: 05-Administratción Institucional $18.560.000
Componente de gasto 02- Administración, control y organización $18.560.000

institucional para apoyo a la gestión de
Distrito

Concepto de gasto: 0051-Administración y manteniendo centro la $18.560.000
Alqueria

3-3-1-15-02-13-1109-130 Gestión integral de residuos sólidos orientado $1.666.667
al aprovechamiento

Fuente de Financiación Ol-Recursos del Distrito $1.666.667
12-0tros Distrito $1.666.667

Tipo de gasto 03 - Recurso Humano $1.666.667
Componente de qasto 04 - Gastos de Personal Operativo $1.666.667
Concepto de gasto 0098 - Contratación De Personal Para El $1.666.667

Apoyo A LaGestión
3-3-1-15-02-13-1109-130 Gestión integral de residuos sólidos orientado $110.000.000

al aprovechamiento
Fuente de Financiación Ol-Recursos del Distrito $110.000.000

12-0tros Distrito $110.000.000

Tipo de gasto 04-lnvestigación y Estudios $110.000.000

Componente de gasto 01 - Investigación Básica Aplicada Y Estudios $110.000.000

Propios Del Sector
Concepto de gasto 0101 - Estudios Aplicables Al Fortalecimiento $110.000.000

De Los Procesos Misionales
3-3-1-15-02-13-1109-130 Gestión integral de residuos sólidos orientado $36.382.063

al aprovechamiento
Fuente de Financiación Ol-Recursos del Distrito $36.382.063
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CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
12-0tros Distrito $36.382.063

I

Tipo de gasto Ol-Infraestructura $36.382.063

Componente de gasto 01-Construccion, adecuación y ampliación de I $36.382.063

infraestructura propia del sector
Concepto de gasto OS33-Construcción, demolición, adecuación, $36.382.063

estabilización de equipamientos o I
infraestructuras para la gestión integral de
residuos sólidos v/o lixiviados ,

228 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CREDITOS 1

CODIGO RUBRO CREDITOS
3 GASTOS I $ 166.608.730

3-3 INVERSiÓN $ 166.608.730

3-3-4 PASIVOS EXIGIBLES I $ 166.608.730
¡

:2:COS;-OS y FUENTES DE FINANCIAMIENTO."~u_,. ~ ..---,,.~~ ~_---.,_~;,_ ••_ ••_= ,,{,. -dÍ1~ ~~"m-..._'__ ~ ~

ANALlSIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Cuadro No 3 Ajustes de recursos de ~royectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos
!

Proyecto de Proyecto Magnitud Total Vigencia Actualización de la Anualización
Inversion Estratégico ,

Actual Nueva Año1 Año2 Año3 I Añ04 Año5

1l09-Manejo 130-gestión $ 28.691,00 $ 37.448,00 $ 48.654,00 $47.820,00 $ 49.255,00
integral de integral de
residuos residuos sólidos I

sólidos en el orientada al
Distrito aprovechamiento

Capital y la
Región I

I
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Este traslado presupuestal no produce impacto negativo frente al cumplimiento de las metas
N° 4 Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población
reciclad ora; No 5 Definir 1 linea base de separación en la fuente; No 2 Establecer 1 linea
base del componente de aprovechamiento en la ciudad de del Proyecto de Inversión 1109, y
de la meta Plan de Desarrollo Distrital "Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos
dispuestos en el relleno sanitario", en razón a que los recursos a trasladar corresponde a
saldos de libre afectación presupuestal.

éZ/4 ~
CLAUDIA XIMENA OS HIDALGO
Asesora de Direcci' , encargada de las funciones de la Subdirección de Aprovechamiento.
Gerente de proyecto
Versión 29 junio de 2017

Reviso/Elaboro Márcela Bonilla Rico - Monica Castro Martinez - Oficina asesora de Planeación
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