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1. OBJETIVO 
  
Definir las obligaciones que los contratistas deben cumplir en el marco del Sistema de 
Gestión Ambiental, en desarrollo de los contratos, teniendo en cuenta cada tipología 
contractual, en cumplimiento de los parámetros establecidos para el efecto por la normativa 
vigente, con el fin de mitigar los posibles factores de contaminación ambiental, tanto en la 
UAESP como en el Distrito Capital de Bogotá D.C. 
 

2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para todos los contratos que suscriba la UAESP e incluye la 
justificación, las obligaciones ambientales y la normativa asociada.  
 
La dependencia interesada en la contratación debe verificar, para cada caso en concreto, 
la pertinencia de la inclusión de una o de varias de las obligaciones aquí propuestas, en el 
numeral 4. 
 

3. DEFINICIONES 
 
Compras Verdes: A la adquisición de productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente que, durante su ciclo de vida, ofrecen el nivel de calidad del servicio adecuado y 
generan un impacto ambiental global menor, que requieren de menos recursos (materiales, 
agua, energía, etc.), evitan o reducen la generación de residuos y emisiones, no contienen 
elementos tóxicos, facilitan su posterior reciclaje e incorporan materiales reciclado. 
 
Contrato: Es un acuerdo, pacto o convenio, oral o escrito, por el que dos o más partes se 
obligan recíprocamente sobre el cumplimiento de determinado objeto, obligaciones y 
condiciones. 
 
Equipo Ahorrador de Agua: Dispositivo que reduce el caudal de agua en función de la 
presión.  
 
Estudios y documentos previos: son el documento soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, en los cuales se contempla, entre otros, 
la descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación, el 
objeto y sus obligaciones, especificaciones y condiciones técnicas, la modalidad de 
selección y su justificación, el valor del contrato y su justificación, el plazo de ejecución, los 
criterios para seleccionar la oferta más favorable, el análisis del riesgo y la forma de 
mitigarlo, las garantías contempladas, etc. 
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Gestor de residuos: Es un individuo o una entidad de carácter público o privado que ha 
sido registrado y autorizado para encargarse de las operaciones en las que está envuelta 
la gestión.  
 
Misión Institucional: Es el motivo o razón de ser de una institución, entidad u organización, 
y describe las actividades a las que se dedica, las necesidades que cubren con sus 
productos y servicios y el ámbito en el cual desarrolla su gestión.  
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: Marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo 
y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio.  
 
Normativo, va: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. 
 
Obligación: Deber de dar, hacer o no hacer alguna cosa, que viene impuesto por una ley, 
un contrato o una resolución administrativa, arbitral o judicial. 
 
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA): Es el instrumento de planificación 
estratégica de corto plazo de Bogotá, D.C., en el área de su jurisdicción, que integra las 
acciones de gestión ambiental de los ejecutores principales del Sistema Ambiental del 
Distrito Capital -SIAC, durante cada período de gobierno 
 
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA): El Plan Institucional de Gestión 
Ambiental es un instrumento de planeación ambiental institucional que parte del análisis 
descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y 
operacionales, así como la administración de equipamiento y vehículos de la entidad, para 
plantearse acciones de gestión ambiental desde sus programas, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia del PGA, primordialmente, y a los objetivos 
de calidad ambiental y armonía socio ambiental, de acuerdo con sus competencias 
misionales. 
 
Pliego de condiciones: Es el documento que contiene las reglas que rigen el Proceso de 
Contratación en aspectos tales como establecer los requisitos de participación de los 
oferentes, así como los criterios o factores de evaluación o calificación de sus ofertas que 
permitan la escogencia de la mejor oferta para la Entidad Estatal; por tanto, es el reglamento 
del Proceso de Contratación. 
 
Procedimiento: Conjunto de normas jurídicas que ordenan y regulan un proceso jurídico y 
sus distintos trámites. 
 
Recursos: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo 
una empresa. 
 
Residuos: Material que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 
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Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es un marco formal para mejorar el 
desempeño ambiental y desarrollar su trabajo de forma más eficiente en líneas generales.  
Servicio: Actividad de las administraciones públicas o de organizaciones privadas que 
cumplen misiones de interés general y o satisfacen determinada necesidad humana. 

4. CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
  
Justificación           
 
La prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión es una modalidad 
contractual prevista en el Estatuto de Contratación Estatal, la cual tiene por finalidad realizar 
actividades relacionadas con la administración de la entidad o el cumplimiento de sus 
funciones. Su carácter es temporal; el contratista goza de autonomía e independencia para 
la ejecución de las prestaciones y puede celebrarse tanto con personas jurídicas como 
naturales; en este último caso, siempre y cuando las actividades contratadas no puedan 
cumplirse con personal de planta o cuando las labores requeridas exijan conocimientos 
especializados de los que no disponen los servidores de la entidad.  
 
En consecuencia, la incorporación de este recurso humano para el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades misionales y administrativas de la Entidad hace imperioso 
que los contratistas conozcan la importancia del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y 
apliquen los lineamientos establecidos en la normativa vigente. 
 
Obligaciones ambientales del Contratista: 
 
Dentro del pliego de condiciones y en las obligaciones generales de los contratos de 
prestación de servicios, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Contribuir de manera real y efectiva con las normas de bioseguridad y los 
lineamientos ambientales de la Entidad para evitar cualquier forma de 
contaminación, durante el desarrollo de las obligaciones contractuales, que afecte 
el medio ambiente; asimismo, debe participar en aquellas actividades destinadas 
para capacitaciones, en las cuales se busca prevenir, mitigar, corregir o compensar 
los impactos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales y que a su 
vez garanticen el desarrollo sostenible. 

• Prestar apoyo al desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, del Sistema Integrado de 
Gestión -SIG, conforme a la normativa vigente y los lineamientos de la entidad. 

• Contribuir con el ahorro de los recursos de la entidad, como lo son: el agua, la 
energía eléctrica, el papel, entre otros. 

• Dar uso eficiente al recurso hídrico y energético y realizar la separación en la fuente 
de los residuos sólidos, de acuerdo con el código de colores de la entidad, en el 
desarrollo y ejecución del contrato, mediante el cumplimiento e implementación de 
las políticas internas: Cero Papel, Cero Desperdicio de Agua, Cero Desperdicio de 
Energía, Cero Basura y demás lineamientos ambientales establecidos por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)". 
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• Dar cumplimiento a los proyectos, programas, políticas, lineamientos, planes y 
estrategias ambientales establecidas por la entidad, con el fin de implementar y dar 
continuidad a la Gestión Ambiental de la UAESP, mediante la adopción de los 
diferentes planes de Gestión Ambiental: “Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos 
Sólidos (PAIAERS), Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP), Plan 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH)” y demás 
lineamientos ambientales establecidos por la UAESP, bajo el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

• Cumplir con los procedimientos adoptados por la entidad para el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG y aquellos que se implementen como herramientas 
de gestión y control.        

 
Normativa aplicable   
         

• Constitución Política de Colombia, artículo 209; el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa, dentro de los que se encuentra el principio 
de sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Decreto 815 de 2017 “Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación 
en implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del 
Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en 
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.” 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO: 45001:2018 e 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia. 
 

5. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA (SUMINISTRO DE MANO 
DE OBRA, MAQUINARIA E INSUMOS) 
 
Justificación           
 
Dentro del desarrollo de las actividades, la UAESP requiere contar con el servicio integral 
de aseo y cafetería para garantizar el buen estado de las instalaciones y un ambiente 
adecuado en sus dependencias. Lo anterior, no solo contribuye en la imagen de la Entidad, 
teniendo espacios limpios de trabajo para los servidores públicos, sino que garantiza 
espacios salubres para todos los empleados. 
 
El ejercicio de las actividades que implican el contrato de aseo y cafetería es considerado 
uno de los temas de suma importancia en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, puesto 
que en este se utilizan insumos para el aseo y mantenimiento de las instalaciones que, en 
su mayoría, no son biodegradables. Asimismo, el personal asignado debe tener 
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conocimiento en el manejo de los residuos generados en las instalaciones de la Entidad, 
por lo que es necesario la determinación de una serie de obligaciones tanto para la Entidad, 
en la verificación de uso de insumos, como para el contratista en la prestación del objeto 
contractual. 
 
Asimismo, es necesario dar cumplimiento a la normativa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo.            
 
Requisitos ambientales 
 
 Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Se deben anexar los certificados de capacitación del personal en temas de 
manejo, disposición, recuperación y almacenamiento de residuos, así como en la 
medida para la utilización de los elementos de aseo. 

• Con relación al suministro de elementos de aseo y cafetería (bolsas, insumos de 
aseo, entre otras), es necesario que estos sean biodegradables o, en su defecto, 
de bajo impacto ambiental. 

• La maquinaria de cafetería debe ser de bajo consumo energético. 
 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Los operarios deben responder por la recolección, clasificación y acopiamiento de 
los desechos generados en la entidad, para lo cual, se deben recoger las basuras 
según cada tipo de residuo y depositarlas en los sitios destinados por la entidad 
para tal fin. 

• El contratista deberá allegar, a más tardar 15 días calendario después de la firma 
del acta de inicio, las fichas técnicas de los insumos de aseo utilizados, las cuales 
deben ser emitidas por el fabricante del producto. 

• Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir con los requisitos 
exigidos por el Ministerio de Salud y, en especial, el Instituto de Vigilancia de 
Medicamentos INVIMA, con relación con los insumos, materiales y elementos de 
aseo y cafetería, los cuales deberán ser verificados por el supervisor del contrato. 

• Los operarios deberán contar con los elementos de protección personal EPP para 
el ejercicio de sus actividades. 

• Para la limpieza de los baños, se recomienda no mezclar cloro con detergentes, 
alcoholes, desengrasantes o compuestos de amoniaco.  

• El personal de servicios debe participar en las capacitaciones programadas por el 
área de gestión ambiental y acatar todas las recomendaciones dadas, así como 
garantizar el uso adecuado de los recursos energéticos y de agua.  

• Los elementos tales como detergentes, jabones líquidos, entre otros, deben ser 
biodegradables, respecto de los cuales deben entregar la ficha técnica de los 
elementos que van a suministrar para el desarrollo de la actividad. 
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Normativa aplicable   
         

• Constitución Política de Colombia, artículo 209, el cual se refiere a los principios 
de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación 
estatal. 

• Acuerdo 19 de 1996 Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por medio del cual se 
adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el 
Distrito Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011, "por medio del cual 
se clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Acuerdo 114 de 2003. Sensibilización en el tema de reciclaje y separación en la 
fuente a servidores públicos, en concordancia con el Decreto Distrital 400 de 
2004, la Directiva Distrital 09 de 2006 y el Acuerdo Distrital 287 de 2007. 

• Decreto 1545 de 1998. Se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios, 
del control de calidad y de vigilancia de los productos de aseo, higiene limpieza 
de uso doméstico y se dictan otras disposiciones. Ver la Circular del INVIMA 284 
de 2002 

• Resolución 3113 de 1998. Se dictan las normas de fabricación de los productos 
de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 

• Cuando haya lugar, se debe dar aplicación a las normas técnicas colombianas 
Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 
y ISO 26000:2010, NTC 1335:2015. 

• Las demás normas que regulen la materia. 

6.CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE MENSAJERÍA 
 
Justificación           
 
Para el funcionamiento diario de la entidad en el desarrollo de sus actividades 
administrativas y misionales, se requiere un servicio de mensajería externa que garantice 
la comunicación de la UAESP con las otras entidades distritales, entes de control y la 
ciudadanía en general. 
 
Durante el servicio de mensajería, se generan residuos como plástico y papel que, al no ser 
recuperados o manejados de manera adecuada, pueden causar un impacto negativo al 
ambiente. Por tal razón, se debe garantizar que el manejo y los insumos utilizados por la 
empresa de mensajería externa, evite un sobre consumo de recursos y finalmente garantice 
el cuidado al medio ambiente.         
            
Requisitos ambientales 
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Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Las bolsas utilizadas para la correspondencia deben ser suministradas por la 
entidad de mensajería y se debe garantizar que estas sean biodegradables. 

• Todos los vehículos designados para la prestación del servicio de mensajería 
(incluidas las motocicletas) deben contar con el certificado de emisión de gases 
vigente. 

• Todo el personal designado por el contratista se debe encontrar afiliado a la 
Administradora de Riesgos Laborales ARL. 

 
Obligaciones específicas 
 
 Deben incluirse las siguientes: 
 

• El contratista deberá entregar a sus operarios los Elementos de Protección Personal 
EPP requeridos para el ejercicio de las funciones encomendadas (transporte de 
mensajerías). 

• El contratista deberá allegar al supervisor del contrato, de manera digital, el escáner 
de las revisiones técnico-mecánicas y los certificados de gases de los vehículos 
utilizados para esta actividad. 

           
Normativa aplicable 
 

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace refiere a los principios 
de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Acuerdo 19 de 1996. Acuerdo 19 de 1996 Estatuto General de Protección 
Ambiental, reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital No. 417 de 2006 "Por 
medio del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la 
calidad del aire en el Distrito Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011 
“Por medio del cual se clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase 
I, II y III de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Cuando haya lugar, se debe dar aplicación a las normas técnicas colombianas. 
• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 

colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010, NTC 1335:2015. 

• Las demás normas que regulen la materia. 

7. CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 
Justificación  
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Los vehículos, dentro de su diario funcionamiento, van presentado desgaste y agotamiento 
de sus partes, por lo que se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo para 
garantizar el correcto funcionamiento del automotor. 
 
Durante el servicio de mantenimiento de los vehículos, se producen residuos (líquidos, 
sólidos y gaseosos) que generan impactos ambientales significativos, como lo son: el 
vertimiento de efluentes con contenido de grasas, aceites y sólidos generados por el lavado 
de vehículos y de las instalaciones, la generación de grandes cantidades de residuos 
peligrosos representados en aceites usados, baterías, llantas y repuestos usados, entre 
otros. 
 
Por lo anterior, es necesario contar con un centro de servicio especializado que reúna las 
condiciones necesarias para la prestación de un adecuado de mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo y, a la vez, que cuente con personal idóneo y capacitado que 
posea los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, debe contar 
con los permisos y autorizaciones emitidos por la autoridad ambiental para el manejo de los 
residuos especiales y peligrosos que se generan durante el mantenimiento de los vehículos.  
 
Este debe ser realizado de tal manera que no se afecte el ambiente y que se garantice que 
los automotores puedan cumplir con una revisión técnico-mecánica y con las emisiones de 
gases conforme a lo establecido por la ley. 
          
 Requisitos ambientales 
 
  Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• En caso de presentarse lavado de vehículos dentro de la entidad contratante, esta 
debe presentar el permiso de vertimiento vigente emitido por la Secretaría Distrital 
de Ambiente. 

• El contratista deberá certificar que sus instalaciones tengan separadas las aguas 
pluviales de las residuales. 

• Certificado de entrega a gestores externos autorizados para la recolección, 
transporte, manejo y disposición final de los aceites usados, los residuos peligrosos 
generados (baterías usadas, residuos peligrosos generales) y el manejo de residuos 
especiales como las llantas usadas. 

• Copia del registro como acopiador primario de aceites usados emitido por la 
Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Contar con las instalaciones adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales, 
teniendo, como mínimo, la trampa de grasas y el sedimentador.  

• Mantener actualizados, durante la ejecución del contrato, los permisos para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales y el registro de vertimientos ante la 
Secretaría Distrital de Ambiente.   
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• El contratista deberá presentar de manera digital el Plan de Manejo Ambiental y el 
Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos, informando de manera periódica su 
ejecución en cuanto al manejo de vertimientos, emisiones y derrames, en donde se 
especifique el manejo de residuos convencionales y peligrosos, determinando, 
como mínimo, cómo y a quién se efectúa la disposición y entrega de esta clase de 
residuos.  

• Entregar copia del certificado emitido por los gestores autorizados de la entrega de 
los residuos peligrosos generados por el mantenimiento de los vehículos. 

• Cumplir con lo establecido en la Resolución 1188 de 2003, proferida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente, o la disposición legal que regula la materia, 
respecto al manejo de aceites usados. 

• El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el 
cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para el 
ejercicio de sus actividades. 

• El supervisor del contrato verificará que el contratista haya obtenido todos los 
permisos que exige la ley para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

• El mantenimiento brindado debe garantizar que el parque automotor se encuentre 
en las condiciones apropiadas para cumplir con el certificado de gases y revisión 
técnico-mecánica en modelos superiores a 2 años de uso. 

• Incorporar los requisitos establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) relacionados con la óptima utilización eficiente del agua. 

          
Normativa aplicable   
         

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre, Modificado por el Decreto 
1383 de 2010. 

• Decreto 4741 de 2005 derogado parcialmente por la Resolución del Ministerio de 
Ambiente N° 1402 de 2006, por el cual se reglamenta la Prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

• Decreto 456 de 2008. Reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital. 
• Resolución 3002 de 1991. Reglamenta los niveles de emisión permisibles de 

contaminantes producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina. 
• Resolución 1969 de 1992. Reglamenta los niveles permisibles de contaminantes 

producidos por las fuentes móviles con motor a diésel. 
• Resolución 160 de 1996. Reglamenta los niveles de emisión de contaminantes 

producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina y diésel, en concordancia 
con la Resolución 910 de 2008 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el 
artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 
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• Resolución 1188 de 2003. Adopción del manual de normas y procedimientos para 
la gestión de aceites usados en el Distrito Capital. 

• Resolución 1457 de 2010. Se establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de llantas usadas. 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001:2018 e 
ISO 26000:2010.  

• Las demás normas que regulen la materia.      
         

8. CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE VIGILANCIA 
 
Justificación   
 
La prestación del servicio de vigilancia implica la utilización, por parte del personal, de 
elementos que, una vez terminan su vida útil, se convierten en residuos peligrosos, como 
los RAEE´S (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), dentro de los que encontramos 
radios, cámaras de vigilancia, antenas, entre otros; así como pilas y baterías. Por tal motivo, 
para el manejo y disposición de los diferentes residuos que generan estas actividades, la 
empresa de vigilancia debe garantizar a la UAESP su adecuado manejo y forma de 
disposición final.       
          
Requisitos ambientales 
 
Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Certificados de disposición final del último año de los residuos peligrosos generados 
en la empresa, provenientes de la utilización de equipos tecnológicos como radios, 
cámaras, monitores, entre otros. 

 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Los operarios del servicio de vigilancia deben conocer todos los programas y 
prácticas ambientales que se desarrollan en la entidad por parte del PIGA y 
participar en las actividades de capacitación que así se requiera, así como contribuir 
con los programas de separación en la fuente y ahorro de energía y agua 

• El contratista debe entregar a sus operarios los Elementos de Protección Personal 
EPP, requeridos para el ejercicio de las funciones encomendadas.  

 
Normativa aplicable   
         

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace refiere a los principios 
de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 
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• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Acuerdo 19 de 1996. Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. en concordancia con el Decreto 
623 de 2011, "por medio del cual se clasifica las áreas - fuente de contaminación 
ambiental Clase I, II y III de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Decreto 4741 de 2005. Prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos, derogado parcialmente por la Resolución del Ministerio de Ambiente N° 
1402 de 2006.  

• Acuerdo 114 de 2003. Sensibilización en el tema de reciclaje y separación en la 
fuente a servidores públicos. Por el cual se impulsa en las entidades estatales, el 
aprovechamiento eficiente de residuos sólidos. 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia.       

9. CONTRATACION PARA ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE 
COMPUTO Y PERIFERICOS  
           
Justificación  
          
La Entidad debe contar con recursos tecnológicos suficientes y adecuados que permita a 
los usuarios internos el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento de su misión 
institucional y en especial con la gestión e intervención del patrimonio cultural del Distrito 
Capital. 
 
Para cubrir estas necesidades, se requiere adelantar la adquisición de equipos de cómputo 
(escritorio, portátiles) con requerimientos técnicos robustos y modernos según las 
novedades tecnológicas de este tipo de equipos, para desarrollo de las tareas y actividades 
de los funcionarios de la Unidad. 
 
Con la compra de estos elementos y servicios, se cumplirá con el objetivo de fortalecer y 
modernizar la infraestructura tecnológica, así como mejorar la  efectividad en los procesos 
y procedimientos a cargo de la entidad y que permitan mejorar la función administrativa y 
la gestión e intervención buscando siempre que esta modernización tecnológica no afecte 
el medio ambiente, debido a la sobreexplotación de recursos y la contaminación con 
residuos peligrosos.  
         
Requisitos ambientales 
 
Dentro del pliego de condiciones y las obligaciones específicas, debe incluirse las 
siguientes: 
 
Equipos de cómputo: Dentro de las certificaciones de los equipos tecnológicos de 
cómputo estos deberán cumplir: 
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• Certificación EnergyStar 
• Certificación RoHs 

  
Periféricos de Impresión: Dentro de los equipos periféricos de impresión, ya sea en 
calidad de arrendamiento o mediante adquisición compra, deberán tener configuración: 

• Impresión Dúplex: Configuración de impresión por ambos lados de la hoja. 
• Suministro tinta de impresión tipo Tóner de alto rendimiento. 
• El tóner NO debe contener dentro de sus componentes residuos peligrosos, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, anexo I clasificación Y12, o 
el que lo sustituya o modifique; para lo cual, deberá́ anexar el análisis de sus 
componentes. 

• Si el servicio es en calidad de arrendamiento el proponente favorecido con el 
contrato será el responsable de dar tratamiento y disposición final de los residuos 
tóner desocupado, para lo cual deberá́ entregar a la Unidad la constancia de la 
realización del tratamiento y disposición final de ese residuo.   
     

Normativa aplicable  
          

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 527 de 1999. Acceso y uso de mensajes de datos del comercio electrónico y de 
las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones, modificado por el Decreto 19 de 2012 por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Decreto Ley 1421 de 1993. Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., reglamentado 
parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 
1998 y 1350 de 2005, modificado por Decreto 403 de 2020 

• Decreto 2150 de 1995. Supresión de Trámites. modificado por Ley 454 de 1998, 
modificado por Decreto Ley 2090 de 2003, modificado por Ley 1861 de 2017. 

• Decreto 3450 de 2008. Medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica. 

• Decreto 4741 de 2005, desarrollado parcialmente por la Resolución del Min. 
Ambiente 1402 de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

• Acuerdo 19 de 1996 Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por medio del cual se adoptan 
medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito 
Capital", en concordancia con el Decreto 623 DE 2011, "por medio del cual se 
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clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia.       
     

10. CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
UPS Y SERVIDORES 
 
Justificación  
          
Para el desarrollo de la misionalidad de la entidad, se desarrollan y realizan las actividades 
administrativas que posibilitan cristalizar la misión de la UAESP, siendo en esta área 
necesario el soporte institucional eficiente, eficaz, de calidad, oportuno, previsto y con 
capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Dentro de las actividades 
que asume la parte administrativa, se encuentran el deber de proteger y mantener en 
condiciones de uso, los bienes patrimoniales de la entidad, los bienes muebles e inmuebles 
y los espacios que permiten prestar los servicios a la ciudadanía. 
 
Para la gestión cotidiana de la entidad, se cuenta, entre otros, muebles con redes de 
comunicación telefónica, centrales de datos, líneas troncales, servidores con equipos 
activos (Switch, Reuters, módems, etc.), centros cableados de su propiedad necesarios 
para prestar eficientemente el servicio a la ciudadanía, en beneficio del patrimonio cultural 
de la misma.  
 
El uso permanente del sistema de UPS y servidores, durante las 24 horas al día y 365 días 
al año, ocasionan que estos equipos requieran de un mantenimiento preventivo constante 
para garantizar su adecuado funcionamiento; es por ello por lo que la Entidad se ve en la 
necesidad de adquirir el servicio con una empresa que garantice el correcto funcionamiento 
de los sistemas. 
 
Por la naturaleza de los materiales normalmente usados en estas actividades, que tienen 
una incidencia ambiental considerable, si no se cuenta con un manejo adecuado de los 
materiales y residuos originados por el mantenimiento de estos equipos.   
        
Requisitos ambientales 
 
  Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Adjuntar el protocolo de manejo ambiental, en el cual se relacione la forma de 
disposición final de los residuos provenientes del mantenimiento de los equipos, en 
especial, cuando se generan residuos peligrosos. 
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Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Cuando se genere un cambio de baterías, estas deben ser inventariadas y 
entregadas al supervisor del contrato, bien embaladas y en posición vertical para 
evitar derrames de sus componentes tóxicos como el plomo, elemento de graves 
implicaciones a la salud. 

• Para el mantenimiento de los equipos, se deben utilizar materiales reciclables que 
no contengan PVC u otros plásticos clorados, que no emitan gases halógenos. 

• Los elementos para la limpieza del hardware deben tener una composición química 
que no implique un riesgo para el medio ambiente, por ejemplo, libres de 
formaldehídos. 

• El supervisor del contrato deberá verificar que se practique la separación en la 
fuente de los residuos generados durante el mantenimiento y la disposición final 
adecuada de estos.          

 
Normativa aplicable   
         

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 527 de 1999. Acceso y uso de mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Decreto 4741 de 2005. Prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos, derogado parcialmente por la Resolución del Ministerio de Ambiente N° 
1402 de 2006. 

• Decreto Nacional 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo. 

• Acuerdo 19 de 1996. Acuerdo 19 de 1996 Estatuto General de Protección 
Ambiental, reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por 
medio del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la 
calidad del aire en el Distrito Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011, 
"por medio del cual se clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase 
I, II y III de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Acuerdo 114 de 2003. Se impulsa en las entidades distritales el aprovechamiento 
eficiente de los residuos sólidos, en concordancia con el Decreto Distrital 400 de 
2004, la Directiva Distrital 09 de 2006 y el Acuerdo Distrital 287 de 2007. 

• Resolución 1297 de 2010. Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Pilas y/o Acumuladores 
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• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia.  
 
      

11. CONTRATACIÓN PARA IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES 
 
Justificación  
 
Para que todos estos proyectos se cumplan a cabalidad, se hace necesario llevar a cabo la 
impresión de estos productos con la Imprenta Distrital, de conformidad con el Decreto 54 
de 2008, Decreto 84 de 2008 y la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción, el cual señala 
que  “Todas las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, deberán 
realizar sus trabajos de impresiones y publicaciones oficiales a través de la Subdirección 
de Imprenta Distrital”; sin embargo, estas deberán aportar los insumos y elementos 
requeridos para este trámite. 
 
Sin embargo, en el evento de que dicha entidad no ofrezca el servicio requerido o no tenga 
la capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, 
atendiendo a la normativa vigente en materia contratación pública. Lo anterior, en 
cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, 
Decreto Distrital 714 de 1996, la Ley 617 de 2000, el Decreto Único Reglamentario 1068 de 
2015 del Sector Hacienda y Crédito Público y el Acuerdo 719 de 2018 expedido por el 
Concejo Distrital 
 
Por lo anterior, se requiere de la adquisición de insumos y elementos correspondientes a 
papel, planchas y tintas necesarios para la impresión de las publicaciones de la vigencia.  
 
Teniendo en cuenta que la UAESP es una entidad comprometida con el medio ambiente, y 
que a sabiendas que la actividad de impresión de artes gráficas se considera como una de 
las que genera mayor impacto negativo al ambiente por la generación de residuos 
peligrosos debido a la utilización de tintas (anexos del Decreto 4741 de 2005 ), la entidad 
buscará contratar tintas ecológicas, con pigmentos naturales que no causen mayor impacto 
al ambiente, así como la utilización de papel reciclado o de menor gramaje, cuando la 
publicación, así lo permita. 
        
Requisitos ambientales 
 
  Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 
Todas las tintas ofrecidas deben estar constituidas a base de aceites naturales, en ningún 
momento se deben incluir tintas a base de aceites minerales. 
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• Dentro del contenido de las tintas, no debe haber presencia de metales pesados 
como el antimonio, el arsénico, el cadmio, el cromo, el plomo, el mercurio o el 
selenio. 

• Las tintas ofrecidas deben garantizar: alta intensidad en el color, fácil y rápido 
secado, alto brillo y las indicadas para impresión en papeles estucados brillantes y 
soportes absorbentes. 

• Anexar los certificados de composición de las tintas ofrecidas. 
• Los papeles ofrecidos deben ser ecológicos, reciclados y blanqueados sin cloro, 

para lo cual se debe aportar el certificado del fabricante. 
 
Obligaciones específicas 
 
Dentro de las obligaciones específicas, debe incluirse lo siguiente: 
 

• El contratista deberá entregar las fichas de seguridad de las tintas al supervisor. 
• Será obligación del supervisor del contrato verificar que el personal designado por 

el contratista se encuentre afiliado a la Administradora de Riesgos Laborales ARL.
           

Normativa aplicable   
         

• Constitución Política de Colombia, artículo 209, el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Decreto 4741 de 2005. Prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos, derogado parcialmente por la Resolución del Ministerio de Ambiente N° 
1402 de 2006.  

• Decreto 54 de 2008. Se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de 
las entidades y organismos de la Administración Distrital, en concordancia con el 
Decreto 84 de 2008 que modifica el artículo primero del decreto 54 de 2008. 

• Decreto Nacional 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo.” 

• Acuerdo 19 de 1996. Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por medio del cual se adoptan 
medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito 
Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011 "por medio del cual se 
clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia.      
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12. CONTRATACIÓN PARA FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES 
         
Justificación           
 
La Entidad en calidad de propietaria de diferentes inmuebles que prestan atención al 
público, los cuales permiten prestar eficientemente el servicio a la ciudadanía y el 
cumplimiento de su misionalidad, requiere adelantar acciones de fumigación y control de 
plagas, así como el tratamiento de los documentos existentes con intervalos determinados, 
para de esta manera, mantenerlos en perfecto estado y condiciones normales de salubridad 
e higiene. 
 
Al realizar las fumigaciones en las diferentes sedes de la UAESP, se pretende el control de 
insectos, pulgas, garrapatas, gorgojos, ácaros, rastreros y roedores, acciones encaminadas 
a prevenir enfermedades respiratorias y afecciones a la piel de los diferentes funcionarios 
de la entidad. 
 
Esta actividad se enmarca en lo contemplado en la Ley 9 de 1979, conocida como Código 
Sanitario Nacional, que señala las medidas sanitarias de protección mediante el control 
epidemiológico. Dentro de su título III, se hace énfasis sobre el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y se reglamenta lo pertinente sobre riesgos generados por agentes biológicos 
y físicos. Dentro de su artículo 80, se enumeran los objetivos de la Salud Ocupacional, y en 
su literal “a”, se refiere a “Prevención. Maximizar la salud de las personas previniendo 
enfermedad con ocasión del trabajo desempeñado”. 
 
Según lo preceptuado en la Circular Unificada de 29 de abril de 2004 expedida por la 
Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, “los 
empleadores están obligados a procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores 
y de los ambientes de trabajo y son los responsables directos de la salud ocupacional, 
debiendo suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud de los trabajadores, adoptando las medidas de higiene y seguridad 
indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a 
su servicio".   
           
Requisitos ambientales 
 
  Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en La Guía 
Ambiental para la Aplicación de Plaguicidas - año 2003, del MINAMBIENTE. 

• Debe tener los permisos sanitarios y ambientales de funcionamiento que establece 
el Decreto 1843 de 1991, así como los ambientales del Decreto 2820 de 2010, para 
lo cual debe hacer allegar una copia a la UAESP. 

• Anexar la certificación ICA, como empresa que aplica plaguicidas. 
• Los químicos a utilizar deben ser de composición que no afecten la salud de los 

funcionarios de la entidad, de alta confiabilidad, calidad, y seguridad que garanticen 
los efectos en el tiempo requerido, garantizando un adecuado cubrimiento de las 
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áreas a tratar. Los químicos deben ser biodegradables de acuerdo con la toxicidad 
permitida en las normas expedidas por la Secretaría de Salud de Bogotá. 

• Todo el personal designado deberá estar afiliado a la Administradora de Riesgos 
Laborales ARL. 

 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Antes de realizar las fumigaciones correspondientes, el contratista deberá efectuar 
una verificación de las dependencias para determinar los vectores a tratar y, en lo 
posible, se deberá hacer una comprobación intermedia con el objetivo de determinar 
si es necesario continuar con el proceso de fumigación de las instalaciones o si se 
debe rotar el producto a utilizar. Igualmente, es necesaria una revisión final del 
estado de las dependencias después de dichas fumigaciones. 

• El contratista deberá realizar una charla técnica a los funcionarios de la UAESP 
acerca de las precauciones y recomendaciones que se han de tener en cuenta antes 
y después del tratamiento sanitario. 

• El contratista deberá allegar al supervisor del contrato las fichas técnicas de los 
plaguicidas o químicos a utilizar, con la finalidad de conocer las características de 
estos. 

• El contratista deberá traer dotación adecuada para el supervisor del contrato cada 
vez que este lo solicite, a fin de que este pueda verificar la intervención química en 
cada lugar. 

• El contratista debe cumplir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y demás 
autoridades competentes que regulen la materia. 

• El contratista deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para aislar las 
zonas de trabajo y hacer la señalización preventiva necesaria   
     

Normativa aplicable  
          

• Constitución Política de Colombia, artículo 209, el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Acuerdo 19 de 1996.Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por medio del cual se adoptan 
medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito 
Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011 "por medio del cual se 
clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 
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• Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 
1978, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, 
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010  

• Decreto 704 de 1986. Reglamenta Parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 
2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al Uso, Comercialización y 
Aplicación del D.D.T. 

• Decreto 305 de 1988. Reglamenta Parcialmente la ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 
2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al Uso, Comercialización y 
Aplicación de Algunos Productos Organoclorados. 

• Decreto 1843 de 1991. Reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la 
Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas, en concordancia con el Decreto 
2501 de 2018 y las normas que los modifiquen y/o adicionen. 

• Decreto 2501 de 2018, por el cual se determina la permanencia del reglamento 
técnico que regula el uso y manejo de plaguicidas. 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las Demás normas que regulen la materia.      
   

13. CONTRATACIÓN PARA PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA 
 
Justificación           
 
Una de las obligaciones contenidas en desarrollo de la actividad administrativa es la de 
suministrar a los funcionarios y demás servidores de la Entidad los elementos de papelería, 
útiles, artículos de escritorio, tintas de tóner y demás insumos necesarios requeridos para 
el apoyo de la gestión de las diferentes Dependencias, entre los que se encuentran los 
relacionadas con la organización de los archivos de gestión, con el fin de dar continuidad a 
la presentación del servicio por parte de la administración.  
 
Esta clase de bienes pueden tener un impacto ambiental frente a su uso, es decir, la 
mayoría de los elementos pueden ocasionar, ya sea por uso o deterioro, impactos frente al 
ambiente. 
 
Requisitos ambientales 
 
Dentro del pliego de condiciones y de las obligaciones específicas, debe incluirse las       
siguientes: 
 

• Para el suministro de los materiales de oficina, se deben tener en cuenta varios 
criterios, como lo son la seguridad, durabilidad, costo, salud y el medio ambiente, 
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buscando con ello que los elementos sean menos dañinos y lo más amigables 
posibles con el ambiente. 

• Los cuadernos o block de notas deberán ser en papel reciclado. 
• Los marcadores y resaltadores deben tener la opción de ser recargados varias 

veces. 
• El papel debe ser reciclable libre de polvillo, resistente a altas temperaturas para el 

proceso de fotocopiado por dos caras, ecológico, fabricado a partir de fibras 
naturales, de alta blancura, y blanqueado sin cloro. Debe poseer el sello de fabricado 
con cultivos ecológicos (eco etiqueta). 

• Los pegamentos y cintas deben ser a base acuosa. 
     
 
       
Normativa aplicable           
           

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 9 de 1979, Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales Nos. 704 
de 1986, 305 de 1988, Resolución 1172 de 1989, 374 de 1994, 546 de 1998, 2493 
de 2004, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010. Código Sanitario 
Nacional, en su compendio de normas sanitarias relacionadas con la afectación de 
la salud humana y el medio ambiente. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Acuerdo 19 de 1996. Acuerdo 19 de 1996 Estatuto General de Protección 
Ambiental, reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por 
medio del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la 
calidad del aire en el Distrito Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011, 
"por medio del cual se clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase 
I, II y III de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 
1978, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, 
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010 

• Resolución 1555 de 2005 (MAVDT). Se reglamenta el uso del Sello Ambiental 
Colombiano. 

• Decreto Distrital 596 de 2017. Por medio del cual se crea el Comité Territorial de 
Orden Público del Distrito Capital. 
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• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia      
    

        

14. CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 
Justificación            
 
Gran parte de la contaminación ambiental en la ciudad es causada por el uso de 
combustibles fósiles en el parque automotor. Según cifras de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, en Bogotá el parque automotor causa el 75 % de la contaminación atmosférica 
en la ciudad y es una de las culpables de la contaminación ambiental a nivel mundial. Por 
esta razón, la Unidad debe propender para que la compra y el abastecimiento del 
combustible sea en lo posible amigable con el medio ambiente. 
 
Algunas de las ventajas al utilizar combustibles ecológicos consisten en que estos emiten 
menos CO2 causante del efecto invernadero, no contienen hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y mejoran el rendimiento del motor, entre otros. 
 
Para ello, la estación de servicio que abastecerá a la UAESP deberá reunir y cumplir con 
todos los requisitos de ley que sean necesarios para el ejercicio de la actividad, así como 
contar con los permisos necesarios y así contribuir al mejoramiento de la calidad del aire en 
nuestra ciudad. 
 
Requisitos ambientales 
 
  Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Anexar la ficha técnica de cada uno de los productos ofrecidos, con la finalidad de 
determinar la calidad de los combustibles a suministrar. 

• El almacenaje del combustible deberá cumplir con las exigencias legales para su 
buena distribución, así como los elementos que sirven de mecanismo para el 
aprovisionamiento de este, garantizando que no se presenten fugas o evaporación 
del combustible para evitar emergencias. 

• Las instalaciones deben contar con las señalizaciones y demarcación de áreas con 
la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 
situaciones de emergencia de acuerdo con los diferentes factores de riesgo 
presentes en los lugares de trabajo. 

• Aportar copia del permiso o registro de vertimiento vigente otorgado por la autoridad 
ambiental competente, cuando sea del caso.  

• Acreditar la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de todo el 
personal puesto a disposición por parte del contratista a favor de la UAESP. 
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Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Cuando haya lugar, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004 
y SA 8000. 

• El contratista deberá entregar soporte de calibración de los surtidores. 
• Entregar copia digital del PMA (Plan de Manejo Ambiental) y el Plan de 

Emergencias. 
 
 
 
 
 
  

Normativa aplicable  
          

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional y sus normas concordantes, reglamentada 
parcialmente por los Decretos Nacionales Nos. 704 de 1986, 305 de 1988, 
Resolución 1172 de 1989, 374 de 1994, 546 de 1998, 2493 de 2004, Modificada por 
el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Acuerdo 19 de 1996. Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006. "Por medio del cual se adoptan 
medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito 
Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011, "por medio del cual se 
clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 
1978, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, 
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010  

• Resolución 1170 de 1997. Se dictan normas sobre estaciones de servicio e 
instalaciones afines, operación, zonas de amortiguación ambiental, control a la 
contaminación de suelos, protección contra filtraciones, cajas de contención, 
prevención de la contaminación del alcantarillado, del medio y del suelo por aceites 
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y grasas, pozos de monitoreo, control a la corrosión, uniones y juntas de elementos 
de conducción de productos, sistemas para contención y prevención de derrames, 
sistema preventivo de señalización vial, ahorro de agua, localización de tanques, 
reutilización  tanques de almacenamiento, de las estaciones de servicio e 
instalaciones afines, se señalan parámetros para su construcción, y el 
desmantelamiento. 

• Resolución 910 2008 Expedida por el Ministerio de Ambiente) "Por la cual se 
reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán 
cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 
de 1995 y se adoptan otras disposiciones”. 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia. 
 

15. CONTRATACIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Justificación           
 
Los residuos peligrosos son materiales o productos que, una vez desechados, liberan al 
medio ambiente sustancias peligrosas para los organismos vivos (flora, fauna, seres 
humanos), los cuales pueden ocasionar problemas de salud en los seres vivos y llegar a 
causar la muerte si se está en contacto con estos. Por lo anterior, es necesario realizar de 
forma correcta la gestión integral de los residuos peligrosos con el fin de prevenir problemas 
de salud sobre los seres vivos.  
 
Una adecuada gestión es aquella que contempla los procesos de generación, manipulación, 
acondicionamiento, almacenamiento, transporte y destino o tratamiento final de los residuos 
peligrosos; todo ello sin causar impactos negativos al medio ambiente o a los seres vivos. 
 
En Colombia, el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió una 
serie de normas, pautas, guías y protocolos en los cuales se reglamenta la gestión integral 
de este tipo de residuos, además de presentar una orientación a los generadores en la cual 
se explican los procedimientos a realizar y la forma en la cual se deben tratar estos 
elementos. A su vez, la Secretaría Distrital de Ambiente, como máxima autoridad ambiental 
del Distrito Capital, a través de sus visitas de evaluación, control y seguimiento a las 
entidades distritales, obliga al cumplimiento y aplicación de la normativa vigente en estos 
temas. 
 
En cumplimiento del ítem k, artículo 10 del decreto 4741 de 2005, el cual establece que la 
entidad debe realizar la disposición final  de los residuos peligrosos generados con gestores 
externos autorizados que cuenten con sus respectivas licencias ambientales y que 
garanticen su adecuado manejo, es responsabilidad de la UAESP, dentro de la ejecución y 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, como generador de residuos peligrosos y 
de acuerdo a la política ambiental de la entidad y el programa de gestión ambiental, 
contratar una empresa externa que garantice el adecuado manejo y disposición final de 
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estos tipos de residuos generados en la entidad.      
    
Requisitos ambientales 
   
Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Aportar licencia ambiental vigente otorgada por la autoridad ambiental competente 
para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, 
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario de la Ley 99 
de 1993.  

• Contar con vehículos adecuados para el transporte de mercancías peligrosas, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1609 de 2002. 

• Acreditar, a través de certificación expedida por la autoridad competente en la 
materia; la capacitación de los conductores de los vehículos en el manejo y atención 
de situaciones de emergencia y contingencia de estos tipos de residuos.  

 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Cumplir con lo establecido en la licencia ambiental expedida por la autoridad 
ambiental competente y realizar la disposición final de los residuos peligrosos 
acorde al destino informado a la entidad. 

• Entregar el certificado de manejo y disposición final de los residuos entregados por 
la UAESP, en el cual se relacione la cantidad y tipo de residuos entregados y el 
destino final dado a los mismos. 

• Entregar copia digital de la licencia ambiental vigente otorgada por la autoridad 
ambiental.  

• Cumplir con las fechas y horarios establecidos previamente para la recolección de 
los residuos peligrosos. 

• El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, durante el proceso de 
recolección, el manifiesto del transportador 

• El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el 
cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para el 
ejercicio de sus actividades. 

• Contar con personal calificado para realizar el proceso, el cual deberá estar 
debidamente identificado y uniformado al momento de presentarse a la entidad para 
la recolección de los residuos peligrosos. 

 
Normativa aplicable           
 

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 
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• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Acuerdo 19 de 1996.Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital N° 417 de 2006 "Por medio del cual se adoptan 
medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito 
Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011 "por medio del cual se 
clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 
1978, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, 
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010  

• Decreto 4741 de 2005. Prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos. Desarrollado parcialmente por la Resolución expedida por el Ministerio 
de Ambiente N° 1402 de 2006. 

• Decreto 1609 de 2002. Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001:2018 e 
ISO 26000:2010. 

• Las demás normas que regulen la materia.      
      

16. CONTRATACIÓN PARA LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS HIDRÁULICAS 
 
Justificación           
 
La Entidad en calidad de propietaria de diferentes inmuebles en los cuales se desarrolla el 
cumplimiento de las actividades administrativas y misionales y en donde alberga a los 
diferentes funcionarios públicos, requiere contar con los servicios de suministro de agua 
potable de manera constante para garantizar el buen funcionamiento de la sede y evitar 
problemas sanitarios por el uso de los inmuebles. La entidad cuenta con diferentes tanques 
de almacenamiento de agua potable que garantizan el abastecimiento del líquido durante 
cortes por la empresa prestadora del servicio. 
 
Es por ello por lo que, a nivel nacional y distrital, se han emitido diferentes normas sanitarias 
como lo son la Resolución 2190 de 1991 y el Decreto 1575 de 2007, en las cuales se 
reglamenta la frecuencia del lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable y 
se establecen las condiciones mínimas en las que estos deben permanecer. Así mismo, el 
Distrito Capital avala a las entidades que se encuentran autorizadas para realizar el lavado 
y desinfección y cumplen con lo establecido por la OMS. 
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Igualmente, para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos se requiere 
realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a las diferentes bombas y elementos 
que hacen parte de los sistemas de suministro de agua potable de la Entidad. 
 
Requisitos ambientales 
 
  Dentro del pliego de condiciones, debe incluirse lo siguiente: 
 

• Entregar copia del concepto sanitario favorable dado por la Secretaría Distrital de 
Salud, para realizar el proceso de lavado y desinfección de los tanques de 
almacenamiento de agua potable. 

• Anexar el certificado otorgado por el IDEAM al laboratorio que realizará los análisis 
de los resultados fisicoquímicos y microbiológicos del agua, una vez efectuado el 
procedimiento.    

• Prestar el servicio de lavado y desinfección (2) veces al año o cuando el supervisor 
del contrato así lo solicite, para lo cual, deberá realizar la propuesta teniendo en 
cuenta esta frecuencia. 

 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• Entregar previo el inicio de la limpieza de los tanques, la certificación del 
procedimiento a utilizar.    

• Previo al inicio de la limpieza de tanques, entregar las fichas de seguridad de los 
productos utilizados al supervisor del contrato. 

• Anexar el procedimiento utilizado para la limpieza y desinfección de los tanques. 
• El supervisor del contrato deberá verificar que se practique la separación en la 

fuente de los residuos generados durante el mantenimiento y la disposición final 
adecuada de estos.        

 
Normativa aplicable  
          

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 

• Decreto 1575 de 2007. Establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 

• Resolución 2190 de 1991. Reglamentan las condiciones para transporte de agua en 
carro tanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y 



FICHAS VERDES 
 
 
 
 

                                                 Página 28 de 30 
 
 

GAL-IN-01 
V2 

Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques 
domiciliarios. 

• Acuerdo 79 de 2003. Modificado por el Acuerdo Distrital 735 de 2019 Por el cual se 
dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de 
Policía, se modifican los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, 
y se dictan otras disposiciones Se expide el código de policía de Bogotá D.C. 

• Las demás que regulan la materia.        

17. CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES   
 
Justificación           
 
Durante los mantenimientos preventivos y correctivos de ascensores se presentan residuos 
como restos de lubricantes (aceites y grasas), RAEE´S (residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos), entre otros, residuos que al no ser tratados de manera adecuada causan un 
impacto ambiental negativo a los ecosistemas. Es por ello por lo que el contratista debe 
contar con los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y las medidas necesarias para garantizar 
la preservación del ambiente. 
 
De igual forma se debe buscar que los cambios tecnológicos y los mantenimientos apunten 
al ahorro de energía, dado que es el impacto más significativo que tienen este tipo de 
equipos.          
 
Obligaciones específicas 
 
Deben incluirse las siguientes: 
 

• La empresa deberá retirar, gestionar y tratar adecuadamente los residuos 
generados por el mantenimiento de los ascensores, según el tipo de residuo 
generado y de acuerdo con la normativa ambiental vigente, debiendo presentar al 
supervisor del contrato la documentación oficial establecida sobre la gestión y 
tratamiento de los residuos generados por dicha actividad. 

• El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el 
cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para el 
ejercicio de sus actividades.        
          

Normativa aplicable           
 

• Constitución Política de Colombia, artículo 209 el cual hace referencia a los 
principios de la función administrativa dentro de los que se encuentra el principio de 
sostenibilidad ambiental. 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 
2021 y demás Decretos reglamentarios y complementarios de contratación estatal. 

• Ley 816 de 2003. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 Apoyo a la Industria Nacional a 
través de la contratación pública. 
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• Acuerdo 19 de 1996.Estatuto General de Protección Ambiental, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Distrital No. 417 de 2006. "Por medio del cual se 
adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el 
Distrito Capital", en concordancia con el Decreto 623 de 2011, "por medio del cual 
se clasifica las áreas - fuente de contaminación ambiental Clase I, II y III de Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones". 

• Decreto 4741 de 2005. Prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos en el marco de la gestión integral, desarrollado parcialmente por la 
Resolución del Min. Ambiente 1402 de 2006 

• Resolución 1188 de 2003. Adopción del manual de normas y procedimientos para 
la gestión de aceites usados en el Distrito Capital. 

• Resolución 90708 de 2013. por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE 2013. 

• Cuando aplique, se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 
colombianas ISO-NTC 9001:2015, ISO-NTC 14001:2015. NTC- ISO:45001 2018 y 
ISO 26000:2010.  

• Las demás normas que regulen la materia.      
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