
19/9/22, 15:55 Correo: Acuerdo Corresponsabilidad 2022 - Outlook

https://sn2prd0202.outlook.com/mail/inbox/id/AAQkAGZjM2U5YTIzLTNkZmQtNDk5YS1iYWU1LTY0NGM5ZTgzMjI3ZgAQANh2Um0nO21PuRGGvGc… 1/2

Presentación de Oferta convocatoria PROCESO SDM-ACC-002-2022

Atención al Usuario EMRS ESP <atencionalusuario@emrsesp.com>
Vie 16/09/2022 15:00

Para: Acuerdo Corresponsabilidad 2022 <acuerdocorresponsabilidad2022@sdmujer.gov.co>
Bogota D.C., 16 de Septiembre de 2022

Señores 
Secretaria Distrital de la Mujer

Cordial Saludo.

 Yo, ANNY PAOLA ROMERO OCAMPO , identificado con cédula de ciudadanía Nº 52.449.617
de BOGOTA D.C., actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de
ASOCIACION ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES EMRS ESP (persona
jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta formal para participar
en la convocatoria publica no. SDM-ACC-002-2022 para la suscripcion de un acuerdo de
corresponsabilidad. 

Por consiguiente adjunto a la oferta presentamos anexo los siguientes documentos.  
 
 
Requisitos Habilitantes Jurídicos. 
 
1. Carta de presentación de la propuesta 
3. Certificado de Existencia y Representación legal 
4.Certificación de inspección, vigilancia y control de la ESAL, expedido por la Subdirección
Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de personas jurídicas sin ánimo de lucro o quién
haga sus veces. 
5. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
7. Certificación del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad
Social y Aportes Parafiscales.  
8. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales. 
10. Certificado de antecedentes de la Personería 
11.Certificación de no reporte en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e
Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación. 
12. Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
13.Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 
 
1. DOCUMENTO REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
 
Requisitos Habilitantes Técnicos. 

Certificacion de Experiencia 
Anexo_2-Relacion_de_experiencia 
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RUOR EMRS ESP 
RUPS 2022 ACTUALIZADO 
Concepto de favorabilidad Secretaria de salud 
Documentos Vehículo. 
Certificacion disponibilidad de destructoras de papel 
Certificacion disponibilidad de básculas con capacidad de 500 Kilogramos 
Certificacion Sensibilizaciones y capacitaciones de residuos solidos.  
ANEXO No. 3 ASPECTOS TECNICOS PONDERABLES.  

 
 
Agradecemos la revisión de los documentos para participar en la convocatoria PROCESO
SDM-ACC-002-2022.  
 

Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores - EMRS ESP
Móvil: 7452730-3017595025 
Estación de Clasificación y Aprovechamiento -ECA- 
Diagonal 38 SUR N°81 G 66, Bodegas 5 y 6, Barrio Maria Paz. Localidad Kennedy

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su

destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de La Asociación En�dad

Medioambiental de Recicladores EMRS-ESP. En caso de no ser usted la persona a la que fuera dirigido este mensaje y a pesar de ello está con�núa leyéndolo,

ponemos en su conocimiento que está come�endo un acto ilícito en virtud de la legislación vigente en la actualidad, por lo que deberá dejarlo de leer

automá�camente. La Asociación En�dad Medioambiental de Recicladores EMRS-E.S.P  no es responsable de su integridad, exac�tud, o de lo que acontezca cuando el

correo electrónico circula por las infraestructuras de comunicaciones electrónicas públicas. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se solicita

no�ficar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la

confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción, por lo que La Asociación En�dad Medioambiental de Recicladores, EMRS-

ESP. no asume ninguna responsabilidad que pueda derivarse de este hecho.

__________________________________________________________________ "La información aquí contenida es para
uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia,
descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material
privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a
quien la envió y borre este material de su computador. La Alcaldía Mayor de Bogotá no es
responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la
firma o el autor de la misma."


